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Diseño de una instalación experimental de 

trigeneración con biomasa 

RESUMEN 

La presente memoria desarrolla el diseño de una instalación experimental de trigeneración de 

pequeña potencia, consistente en la producción conjunta de electricidad, frío y calor aplicable 

a  generación  distribuida  y  usando  como  combustible  biomasa  procedente  de  cultivos 

energéticos. 

El  potencial  de  mercado  es  amplio,  más  en  la  actual  tesitura  en  la  que  la  protección 

medioambiental, el desarrollo económico y el control del cambio climático se proclaman cada 

vez más urgentes.  Aun así, el desarrollo y la implementación de la trigeneración con biomasa 

están  todavía  en  su  etapa  inicial  y,  aunque  viable  energéticamente,  la  alta  inversión  inicial 

necesaria contrarresta los ahorros que se puedan obtener, debido a que las tecnologías no se 

encuentran  consolidadas  en  el mercado.    Además,  las  instalaciones  de  pequeña  potencia 

tienen  costes  específicos mayores  que  las  grandes  centrales,  por  lo  que  requieren  de  un 

soporte económico que asegure la recuperación de la inversión en un tiempo considerable.  La 

comercialización  de  sistemas  de  pequeña  potencia  se  ve  por  tanto  frenada  por  numerosas  

barreras técnicas y económicas y son necesarios esfuerzos en  investigación y desarrollo para 

que estos sistemas sean demostrados e instalados ampliamente en un futuro cercano. 

El presente  trabajo  se enmarca en el proyecto  singular estratégico denominado “Desarrollo, 

demostración y determinación de la viabilidad de producción de energía en España a partir de 

la biomasa de cultivos energéticos”, que forma parte del Plan Nacional de I+D+i (2004‐2007) y 

en el que la Universidad de Zaragoza participa activamente. 

El  trabajo  desarrollado  consiste  en  la  revisión  de  las  tecnologías  principales  aplicables  a  la 

trigeneración con biomasa así como en el estudio del estado del arte de los equipos a instalar, 

a  partir  de  búsqueda  de  fabricantes  y  suministradores  e  información  de  instalaciones 

existentes. 

Una  vez  elegidos  los  equipos  principales,  se  ha  estudiado  su  interconexión,  diseñado  la 

instalación  hidráulica  y  seleccionado  los  elementos  auxiliares  que  permitan  su  adecuado 

funcionamiento como son bombas de circulación, vasos de expansión, válvulas etc.   También 

se ha buscado la instrumentación apropiada para extraer toda la información necesaria sobre 

la operación, tanto de los equipos por separado como la del sistema global y poder determinar 

así la respuesta técnica de la instalación durante las sesiones de pruebas. 

Por último se ha llevado a cabo el proceso de distribución de los equipos y las instalaciones en 

el reducido espacio disponible, buscando el layout que mejor se adecuara a la operación y que 

al mismo tiempo permitiera el acceso para maniobras en las pruebas y mantenimiento.   
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1. INTRODUCCIÓN 

La  tendencia  mundial  al  crecimiento  continuo  en  el  uso  de  la  energía  y  el  consiguiente 

aumento  en  el  consumo  de  fuentes  primarias  agotables  como  son  los  combustibles  fósiles 

hace necesaria la búsqueda de nuevos recursos sostenibles y de formas de aprovechamiento y 

conversión más eficientes en el uso de estos recursos.   La biomasa aparece en este contexto 

como  una  fuente  de  energía  renovable  con  gran  potencial  para  la  sustitución  de  los 

combustibles convencionales.  La generalización en el uso de los recursos biomásicos junto con 

la  implantación de  tecnologías de  generación de  energía  final más  eficientes  contribuiría  al 

suministro y cobertura de la demanda de forma sostenible. 

En  España,  una  de  las  principales  líneas  de  investigación  que  señalaba  el  Plan  de  Energías 

Renovables  PER  (PER,  2005‐2010  [1])  hacía  referencia  al  diseño  de  equipos  y  sistemas 

eficientes  para  uso  a  pequeña  escala,  el  cual,  junto  al  nuevo  Reglamento  de  Instalaciones 

Térmicas  en  Edificios  (RITE,  2007  [2])  que  obliga  a  la  paulatina  sustitución  de  los  equipos 

basados  en  combustibles  fósiles,  está  consiguiendo que  el  uso de biomasa  a nivel nacional 

para satisfacer demandas térmicas esté en proceso de desarrollo y crecimiento. 

Sin  embargo  y  pese  a  la  existencia  de  incentivos  económicos,  la  implantación  del  uso  de 

biomasa para generación eléctrica está muy por debajo de las expectativas previstas.  Esto se 

debe fundamentalmente a dos motivos, por un lado, a la disponibilidad del recurso, y por otro, 

a  la necesidad de desarrollo de sistemas de conversión eficientes,  fiables y económicamente 

competitivos respecto a los sistemas tradicionales.  

A  diferencia  del  aprovechamiento  de  otras  fuentes  renovables  que  sí  han  cumplido  los 

objetivos del PER,  la biomasa cuenta con tecnologías aplicables a generación eléctrica a gran 

escala  pero  no  con  soluciones  económicamente  viables  a  pequeña  escala.    Por  lo  tanto,  el 

desarrollo de sistemas de pequeña potencia aplicables en el sector doméstico, servicios y de 

las PyMEs capaces de satisfacer sus necesidades energéticas supondría un importante impulso 

para  la  penetración  en  el  mercado  de  este  recurso  y  el  cumplimiento  de  los  objetivos 

planteados  a nivel nacional.    En  este  contexto, uno de  los principales  retos  a  superar  es  el 

desarrollo o adaptación de  los equipos convencionales para que sean capaces de operar con 

éxito  con  combustibles  complejos  como  son  los  recursos  biomásicos,  que  por  su  propia 

composición generan más problemas de ensuciamiento y mantenimiento que los fósiles. 

En lo referente a sistemas de conversión eficiente una de las soluciones de reciente aparición 

son  los  sistemas  de  trigeneración,  en  los  que,  a  partir  de  una misma  energía  primaria,  se 

producen  tres  efectos  útiles:  electricidad,  calor  y  frío.    Este  concepto  deriva  de  los  bien 

conocidos  sistemas  de  cogeneración  o  producción  conjunta  de  calor  y  electricidad,  una 

tecnología  de  sobra  probada  y  fiable  que  ha  sido  utilizada  mayoritariamente  en  grandes 

centrales y en aplicaciones industriales. 

Las  instalaciones  de  trigeneración,  al  igual  que  otros  sistemas  de  generación  distribuida,  

poseen  numerosas  ventajas  respecto  a  los  sistemas  convencionales.    Entre  ellas,  la 

descentralización del consumo, disminuyendo  los problemas asociados a  la dispersión de  los 

recursos  biomásicos  y  a  su  complicada  logística  de  aprovisionamiento  e  incrementando  el 

mercado  potencial  al  satisfacer  en  una misma  instalación  distintas  demandas  de  productos 

energéticos  finales.   Otro beneficio de  la  trigeneración es  la mayor eficiencia energética del 
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proceso  al  generar  una  menor  cantidad  de  calor  residual,  disminuyendo  el  consumo  de 

combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) [3].  Además, la producción 

de frío a partir de fuentes de energía térmica, amplia la demanda de calor a casi todo el año, 

aumentando el número de horas anuales de funcionamiento,  lo que  incrementa  la viabilidad 

económica de los sistemas [4]. 

Existen  numerosas  configuraciones  en  función  de  las  tecnologías  escogidas  y  esquemas  de 

instalación posibles para integrar un sistema de trigeneración.  El siguiente proyecto se centra 

en  una  instalación  basada  en  la  combustión  de  biomasa  sólida  en  forma  de  pélets,  el 

intercambio de calor con un fluido caloportador y su posterior aprovechamiento en un sistema 

de generación de trabajo por ciclo de vapor y otro de frío activado térmicamente.   

Poner en marcha y operar una instalación experimental de trigeneración con biomasa de estas 

características  permitirá  verificar  si  ciertos  combustibles  biomásicos  complejos  pueden 

utilizarse para satisfacer demandas de electricidad y climatización a pequeña escala. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

La  actualización de  los objetivos  a  cumplir  respecto  al uso de biomasa  en  el PER motivó  la 

puesta  en  marcha  del  Proyecto  Singular  Estratégico  (PSE)  On  Cultivos  (Desarrollo, 

demostración y determinación de la viabilidad de producción de energía en España a partir de 

la  biomasa  de  cultivos  energéticos),  cuyo  fin  es  que  el  uso  de  los  recursos  biomásicos  en 

aplicaciones térmicas y eléctricas llegue a alcanzar un nivel pre‐comercial en nuestro país. 

Este PSE, en el que la Universidad de Zaragoza participa de forma activa, forma parte del Plan 

Nacional  de  Investigación  Científica, Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  2004‐2007  y  tiene 

una duración de 7 años  (2005‐2012).   Es coordinado por CIEMAT  (Centro de  Investigaciones 

Energéticas,  Medioambientales  y  Tecnológicas)  y  en  su  desarrollo  colaboran  numerosos 

centros  de  investigación,  universidades  y  empresas,  como  el  propio  CIEMAT,  CIRCE,  ITA,  la 

Universidad Politécnica de Madrid, ENDESA, ACCIONA Energía y ASAJA entre otras. 

La presente memoria se encuadra en el denominado subproyecto 6b (PSE‐120000‐2009‐15) en 

el cual se persigue avanzar en la investigación y el desarrollo de estos sistemas operando con 

pélets de cultivos energéticos herbáceos, biomasa residual industrial como el orujillo, mezclas 

de combustibles, etc. 

Además  de  este  subproyecto,  existen  sinergias  con  otro  proyecto  de  investigación  de 

financiación  ministerial,  denominado  BIO  3,  cuyo  título  es  “Sistemas  de  trigeneración  de 

pequeña potencia basados en la combustión de cultivos energéticos mediterráneos y biomasa 

residual” (ENE2008‐03194/ALT). 

 

1.2 OBJETIVO Y ALCANCE 

El  objetivo  de  este  proyecto  es  contribuir  al  desarrollo  de  un  laboratorio  experimental  de 

trigeneración de pequeña potencia basado en la combustión de biomasa, en el que se evaluará 

la operación del sistema funcionando con combustibles complejos (en especial pélets y astillas 

de cultivos herbáceos). 
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Varios de los equipos que conforman el sistema de trigeneración son comerciales, pero están 

todavía  en  fase  de  investigación  y  demostración  a  pequeña  escala  y  en  su  aplicación  con 

combustibles complejos como la biomasa.  Por ello, el trabajo inicial consiste en la revisión de 

las tecnologías a instalar en el laboratorio, en especial las de generación eléctrica (ORC y motor 

Stirling) y de frío activadas térmicamente (ciclos de absorción y adsorción).   

Además,  el  trabajo  desarrolla  el  dimensionamiento  y  la  selección  del  resto  de  equipos  

necesarios para el funcionamiento de la instalación como sistemas de intercambio energético 

y equipos auxiliares, así como el diseño de parte de esta.  Esto también incluye la elección de la 

instrumentación  asociada  al  laboratorio,  es  decir,  los  aparatos  de medida  y  toma  de  datos 

necesarios para la obtención de resultados experimentales. 

También  se  obtiene  el  layout  definitivo  del  laboratorio,  en  el  que  se  integrarán  todos  los 

equipos  que  forman  parte  del  sistema,  así  como  los  correspondientes  auxiliares  necesarios 

para el correcto funcionamiento de la instalación durante las pruebas experimentales y la red 

de tuberías de forma que la distribución del espacio disponible sea la más adecuada.   

 

1.3 CONTENIDO DE LA MEMORIA 

La  presente  memoria  desarrolla  el  trabajo  realizado  para  la  consecución  de  los  objetivos 

previamente señalados, estando estructurada en los siguientes capítulos: 

Capítulo 2: descripción de los sistemas de trigeneración basados en la combustión de biomasa 

Capítulo 3: descripción de la instalación experimental  y parámetros característicos 

Capítulo 4: selección de la instrumentación para evaluar la operación de la instalación 

Capítulo 5: diseño de  la  instalación, entendiendo como  tal el dimensionamiento del  sistema 

hidráulico y el estudio de la distribución de los equipos en el espacio disponible  

Capítulos 6 y 7: conclusiones del proyecto y bibliografía 

Anexo 1: descripción y estado del arte de tecnologías aplicables 

Anexo 2: hojas de características de los equipos presentes en el laboratorio 

Anexo 3: selección de la instrumentación  

Anexos 4, 5, 6 y 7: cálculos y esquemas para el diseño de  la  instalación; sistema hidráulico y 

layout 
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2. SISTEMAS  DE  TRIGENERACIÓN  BASADOS  EN  LA  COMBUSTIÓN  DE 

BIOMASA 

La  trigeneración  consiste  en  la  producción  conjunta,  in  situ  y  de  forma  secuencial  de  tres 

efectos energéticos útiles: electricidad, calor y frío.   Los principales sistemas que definen una 

instalación  de  este  tipo  son  el  equipo  de  generación  de  trabajo  (o  motriz  primario)  con 

recuperación de calor, que produce electricidad y energía térmica y el equipo de refrigeración, 

que utiliza esta energía térmica para producir un efecto frigorífico (Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1.  Principales componentes de un sistema de trigeneración 

Los sistemas de trigeneración son capaces de producir la electricidad localmente, minimizando 

las pérdidas en  transporte y distribución que  se producen en  las centrales convencionales y 

permitiendo el aprovechamiento directo del calor residual para otras aplicaciones en  las que 

se requiera de una transferencia térmica, como calefacción y/o ACS, o un efecto frigorífico en 

los meses  de  verano  cuando  la  demanda  de  calor  es mucho menor,  o  incluso  producir  la 

electricidad a partir de una fuente de calor residual (ciclos de cola).  El rendimiento estacional 

de la conversión es alto gracias al elevado rendimiento global del sistema y al largo periodo de 

operación  [5].    Este  aumento  en  la  eficiencia  supone  una  reducción  en  el  consumo  de 

combustible y ofrece beneficios medioambientales  recortando  las emisiones de CO2, uno de 

los  principales  gases  causantes  del  efecto  invernadero.  A  estas  ventajas  se  suman  las 

inherentes  a  la  generación  descentralizada  como  son  la  disminución  de  importaciones  de 

combustible y la mayor seguridad y fiabilidad en el abastecimiento energético. 

 

2.1 GENERACIÓN ELÉCTRICA 

En  la figura 2 se muestran algunas tecnologías para  la producción de electricidad clasificadas 

en función de su rendimiento y del rango de potencias en el que son aplicables.  Se debe tener 

en  cuenta  que  la  figura  es  orientativa  y  se  refiere  a  la  generación  con  cualquier  tipo  de 

combustible,  aunque  no  se  han  representado  mayores  potencias  puesto  que  plantas  tan 

grandes  harían  inviable  el  suministro  necesario  de  biomasa,  debido  a  la  complejidad  que 

conlleva la logística de su aprovisionamiento. 

Antes de decantarse por una tecnología concreta, se han de comparar y evaluar las diferentes 

alternativas  atendiendo  a  su  desarrollo  y  características  de  operación.    En  los  siguientes 

párrafos  se  desarrolla  una  breve  introducción  a  la  disponibilidad  de  todas  ellas,  rangos  de 

potencia,  rendimientos  típicos,  ventajas  y  desventajas  y  viabilidad  en  su  aplicación  a  la 

trigeneración con biomasa.   

 

 
MOTRIZ PRIMARIO F 
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Qu 
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Figura 2.  Comparación de tecnologías de generación eléctrica aplicables al uso de biomasa [6] 

Por  un  lado  se  encuentran  las  tecnologías  de  combustión  interna,  en  las  que  los  propios 

productos de  la  combustión  son  los utilizados para  la generación del efecto útil, por  lo que 

requieren  de  la  transformación  previa  de  biomasa mediante  pirólisis  o  gasificación  (ya  que 

funcionan  con  combustibles  líquidos  o  gaseosos),  estas  son  los  motores  alternativos  de 

combustión interna (MACI), las turbinas de gas y los ciclos combinados.  Por otro, los equipos 

de combustión externa, en los que los productos de la combustión ceden su energía térmica a 

un  fluido de trabajo que será el que produzca el efecto útil: ciclos de vapor y motor Stirling.  

Las pilas de combustible operan a partir de la reacción electroquímica de oxidación de un gas, 

para lo que se requiere una gasificación previa de la biomasa. 

Dependiendo por tanto del tipo de sistema motriz primario utilizado, y teniendo en cuenta la 

biomasa  sólida  como  fuente  de  energía  primaria,  puede  ser  necesaria  una  trasformación 

termoquímica  previa,  ya  sea  combustión,  gasificación  o  pirólisis  cuyos  productos  son  unos 

gases  inertes a alta  temperatura, un gas o un  líquido combustible.   Para  la obtención de  los 

productos  útiles  en  forma  de  energía  final  (trabajo,  calor  y  frío),  se  lleva  a  cabo  la 

transformación de la energía química de la biomasa en energía calorífica presente en un fluido 

caloportador,  el  cual  puede  ser  agua  caliente,  vapor  de  agua  u  otros  productos  líquidos  o 

gaseosos capaces de activar los sistemas motrices primarios y las máquinas de refrigeración. 

 

 Motores alternativos de combustión interna 

Los motores alternativos de combustión interna (MACI) son aplicables a la generación eléctrica 

con biomasa en los rangos de potencia de entre 5 kW y 15 MW eléctricos o incluso mayores, 

con  rendimientos  eléctricos  en  el  rango  de  25  a  45%  [6].   Utilizan  combustibles  líquidos  o 

gaseosos  obtenidos  de  la  previa  pirolisis  o  gasificación  de  la  biomasa  sólida,  aunque  el  

funcionamiento  del motor  puede  no  ser  el  óptimo  debido  a  su  bajo  poder  calorífico  y  al 

ensuciamiento del gas.  Es una tecnología madura con amplia presencia en el mercado y a bajo 

coste, con un elevado rendimiento eléctrico y buen comportamiento a carga parcial.  Además, 

permite el aprovechamiento térmico residual a dos niveles de temperatura, el de los gases de 

escape y el de los líquidos de los circuitos de refrigeración.  Las principales desventajas son el 

alto nivel de  ruidos  y  vibraciones  y el  frecuente mantenimiento necesario,  característica no 

deseable de cara a su uso en el sector doméstico y terciario.   

 

 Turbinas de gas 
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Las turbinas de gas han sido muy utilizadas para la  generación eléctrica en las últimas décadas 

debido a  sus  reducidos  requerimientos de mantenimiento y al  funcionamiento  silencioso ya 

que cuentan con pocas partes móviles, además del coste.   Para  la aplicación con biomasa se 

encuentran en el rango de entre 500 kW y 25 MW eléctricos, con rendimientos entre el 25 y el 

45%  [6],  aunque  se  están  comercializando  microturbinas  para  aplicaciones  de  generación 

distribuida que  se pueden encontrar  con potencias en el  rango de  los 30 kW hasta 250 kW 

eléctricos y tienen rendimientos de entre el 22 y el 30%  [7].  Unidades de potencia entre 1 y 

10 kW están actualmente en desarrollo y no disponibles comercialmente.  Una de las mayores 

ventajas de esta tecnología es  la elevada temperatura de  los gases de escape,  lo que  la hace 

muy  apropiada  para  aplicaciones  de  trigeneración  ya  que  facilita  un  flujo  residual  de  alta 

calidad.  Sin embargo, presenta una desventaja importante en cuanto a su uso con biomasa y 

es que requiere de un gas muy  limpio para su correcta operación, por  lo que el gas obtenido 

tras la gasificación de la biomasa debe ser filtrado para evitar daños en los álabes de la turbina.  

Además,  las turbinas de gas convencionales suelen presentar problemas en su operación con 

gases de bajo poder calorífico,  lo que provoca una bajada del rendimiento y un aumento de 

costes en turbinas especialmente fabricadas para estos combustibles.   

 

 Turbinas de vapor 

Las turbinas de vapor son unas de las más versátiles y conocidas tecnologías para la generación 

de electricidad.  Son utilizadas en un ciclo de vapor, denominado Rankine, ya sea convencional 

u  orgánico  (también  llamado ORC).    Estos  ciclos  difieren  entre  sí  fundamentalmente  en  el 

fluido  de  trabajo  (agua  en  el  primero  y  un  fluido  orgánico  en  el  segundo)  y,  como 

consecuencia, en las condiciones de operación. 

La capacidad del ciclo Rankine convencional en su aplicación con biomasa se encuentra entre 

los 50 kW y los 2.5 MW eléctricos con rendimientos de entre el 5 y hasta el 30% para centrales 

de 1000 MW [8].  El alto coste específico y el bajo rendimiento hacen que esta tecnología no se 

aplique a pequeña escala.   El  ciclo Rankine orgánico es más adecuado para aplicaciones de 

menor potencia, estando disponible en unidades desde los 3.5 kW a los 2.5 MW eléctricos, con 

rendimientos entre el 8 y el 18% [9‐10].  Este ciclo opera a temperaturas y presiones menores 

que el ciclo convencional  lo que permite el aprovechamiento de  fuentes de calor  residual o 

procedentes de energías renovables para su activación, además de solicitar en menor medida 

mecánicamente los materiales y disminuir las medidas de seguridad necesarias. 

Los  ciclos  de  vapor  ofrecen  una  alta  fiabilidad,  larga  vida  útil  y  bajos  requerimientos  de 

mantenimiento.  El principal inconveniente es su bajo rendimiento eléctrico.  En cuanto al uso 

con biomasa, al aplicarse el calor de forma externa al ciclo, se tiene mayor flexibilidad en el uso 

de los combustibles y se evitan los problemas de ensuciamiento de la unidad. 

 

 Motores Stirling 

Los motores Stirling están disponibles en bajos rangos de potencia, desde  los 3 kW a  los 150 

kW eléctricos  con eficiencias entre el 17 y el 30%  [6].   Estos motores  funcionan  con un gas 

inerte (generalmente aire, hidrógeno o helio) que debe ser calentado con una fuente de calor 

externa.   A  diferencia  de  los MACI,  presentan  una  combustión  de  forma  externa  al  ciclo  y 
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continua lo que favorece unos menores niveles de emisiones ([11]) así como una reducción de 

ruidos  y  vibraciones,  además  son  compactos  y  tienen  muy  buen  funcionamiento  a  carga 

parcial.  Como contrapartida son complejos mecánicamente, lo que dificulta su mantenimiento 

y el  arranque es  lento.    El  rendimiento eléctrico  es mayor que el del ORC pero el principal 

inconveniente  respecto  a  este  es  la  alta  temperatura  necesaria  en  el  foco  caliente  para  el 

óptimo funcionamiento, que puede ocasionar problemas en el uso de los gases de combustión 

de  la  biomasa  por  fusión  de  cenizas  y  ensuciamiento.    Otro  inconveniente  es  su  escasa 

presencia  en  el  mercado,  sobre  todo  para  su  uso  con  biomasa  sólida,  ya  que  se  están 

empezando a comercializar y tienen un alto coste.   

 

 Pilas de combustible 

Las pilas de combustible son una tecnología emergente aplicable en potencias desde 1kW a 10 

MW eléctricos con altas eficiencias del orden del 30 y el 55% sobre el PCI  [12].   Al no haber 

combustión  y  carecer de partes móviles  son muy  silenciosas presentando un gran potencial 

para el sector doméstico [13].  Una de las barreras en su uso con biomasa es el bajo contenido 

en hidrógeno de esta y que  ligeras trazas de otros gases pueden dañar  irreversiblemente  las 

células.    Su  alto  coste  y  su  corta  vida  útil  hacen  que  todavía  no  estén  lo  suficientemente 

desarrolladas para su introducción en el mercado.  

 

 Ciclos combinados 

Por último los ciclos combinados son una combinación de turbina de gas y ciclo de vapor que 

funcionan  con  gas  como  combustible  y  cuya  aplicación  tiene  sentido  en  términos  de  coste 

específico  y  rendimiento  para potencias por  encima de  los  10 MW, no  siendo por  tanto  la 

tecnología más adecuada para plantas que utilicen la biomasa como combustible. 

 

En  la  tabla  1  se  muestra  una  comparación  de  las  tecnologías  aplicables  en  cuanto  a 

rendimientos, potencias,  relación  trabajo‐calor, operación a carga parcial,  requerimientos de 

mantenimiento, nivel de penetración en el mercado así como ventajas y limitaciones. 

Tabla 1.  Características de tecnologías aplicables para generación eléctrica a pequeña escala.  Elaborado a partir de 

[6‐7, 12‐14] 
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2.2 PRODUCCIÓN FRIGORÍFICA 

El  uso  de  los  aparatos  convencionales  para  la  producción  de  frío  basados  en  ciclo  de 

compresión  conlleva  un  notable  aumento  en  el  consumo  eléctrico  durante  los  meses  de 

verano.   Una  interesante alternativa a estos y propicia para  las  instalaciones de trigeneración 

son  las  tecnologías  para  producción  de  frío  activadas  térmicamente  (TAT),  que  además  de 

funcionar acopladas a una fuente de calor residual utilizan  la carga calorífica en  los meses en 

los que menos  se usa para producir el efecto  refrigerante,  llevando a una distribución de  la 

carga total de calor mucho más estable a lo largo del año.   

Existen  dos  tipos  de  TAT:  las máquinas  de  absorción  y  las máquinas  de  adsorción.   Ambas 

sustituyen la compresión de vapor convencional por la compresión de una solución liquida, lo 

cual  supone un  consumo eléctrico  significativamente menor y  reduce  los  requerimientos de 

mantenimiento además de facilitar un funcionamiento silencioso. 

 

 Ciclo de absorción 

Las máquinas de absorción se mueven en un rango desde los 4.5 kW ([15]) hasta la decena de 

megavatios  de  potencia  frigorífica,  requiriendo  temperaturas  en  la  fuente  de  calor  en  el 

entorno de  los 100 ºC.   El coeficiente de operación (COP) varía desde 0.6 en  las máquinas de 

simple  efecto  hasta  valores  cercanos  a  2  en  máquinas  de  triple  efecto  de  más  reciente 

desarrollo [16]. 

 

 Ciclo de adsorción 

La principal ventaja de  la tecnología de adsorción es  la menor temperatura requerida para  la 

activación en comparación con  las anteriores (desde 55ºC) que permiten el aprovechamiento 

de más variedad de fuentes de calor residual.  Aunque estas máquinas han alcanzado un gran 

desarrollo en  los últimos años el rango de potencias de  los módulos comerciales es bastante 

limitado, entre los 10 y los 100 kW y los coeficientes de operación bajos, menores a 0.7 [6].   

En función de  la configuración del sistema o del tipo de sistema motriz primario utilizado, se 

dispondrá  de  un  flujo  de  calor  residual  a  una  temperatura  determinada,  lo  que  definirá  la 

idoneidad  de  la  tecnología  de  producción  de  frío  a  utilizar,  ya  que  cada  una  tiene  su 

temperatura propicia de trabajo. 

 

2.3 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 

En  la  figura 3 se muestra un esquema  resumen de  las  tecnologías aplicables a  la generación 

eléctrica  de mediana  potencia  (hasta  2 MWe  [17])  y  la  producción  de  frío  a  partir  de  los 

productos  de  la  conversión  primaria  de  la  biomasa.    El  orden  de  la  generación  puede  ser 

diferente al mostrado en la figura debido a la búsqueda de una integración de los procesos que 

maximice el rendimiento y a las limitaciones y requerimientos propios de cada tecnología. 
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Figura 3.  Opciones para la generación de energía final a partir de combustibles biomásicos 

Una vez elegida  la tecnología el paso primordial en el diseño de un sistema de trigeneración 

está  en  la  determinación  de  la  mejor  integración  desde  el  punto  de  vista  técnico  y 

termodinámico de todos equipos y en la optimización de la eficiencia del conjunto, existiendo 

numerosas  configuraciones  y  diversos  esquemas  posibles  de  instalación.    En  función  de  la 

aplicación,  las  demandas  de  energía  pueden  tener  características  que  fuercen  cambios 

respecto a  la configuración óptima, por  lo que se deberán analizar  las opciones, valorarlas y 

seleccionarlas para obtener el mejor sistema.  
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3. INSTALACIÓN DE TRIGENERACIÓN 

La instalación experimental está compuesta por tres sistemas principales:  

‐ el  sistema  de  transformación  termoquímica  de  la  biomasa:  quemador  para  la 

combustión de recursos biomásicos en forma de pélets 

‐ el sistema motriz primario o unidad de generación eléctrica: ciclo Rankine orgánico 

‐ el sistema de generación de frío: máquina de adsorción  

En  los  siguientes  apartados  se  introducen  y  describen  las  unidades  escogidas  para  la 

instalación así como la configuración final adoptada para la integración de todos ellos. 

 

3.1 SISTEMA DE CONVERSIÓN PRINCIPAL   

El sistema de transformación termoquímica de  la  instalación de  trigeneración es una caldera 

basada en un modelo de la gama BioSelect de la empresa LASIAN Tecnología del Calor S.L., de 

tipo  pirotubular  con  una  potencia  útil  nominal  de  430  kW  térmicos.    En  ella  se  han 

implementando  algunos  cambios  en  su  configuración,  para  adecuarla  a  la  instalación 

experimental,  y  modificaciones  para  intentar  asegurar  su  buen  funcionamiento  con 

combustibles biomásicos complejos, por ejemplo, en  la parrilla y en  la distribución del aire y 

del combustible.  

 
3.2 SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

De entre todas  las tecnologías para  la generación de trabajo a pequeña escala basadas en  la 

combustión de biomasa que se vieron en el capítulo anterior, tanto el ciclo Rankine orgánico 

como  el motor  Stirling  despuntan  como  opciones  innovadoras  de  alto  interés  de  cara  a  su 

instalación en instalaciones multiproducto [18].  

Han  sido  elegidas  por  presentar  una  ventaja  frente  al  resto:  la  separación  del  sistema  de 

combustión  y  el  de  generación  de  potencia,  lo  cual  las  convierte  en  soluciones  versátiles 

capaces de  funcionar con gran variedad de combustibles e  incluso de aprovechar  fuentes de 

calor residuales, ofreciendo una gran flexibilidad para la investigación en el laboratorio.   

La tecnología de generación eléctrica escogida para  la  instalación de trigeneración es el ciclo 

Rankine orgánico, ya que a pesar de que el motor Stirling está muy desarrollado en el aspecto 

técnico no existe en  la actualidad un mercado establecido de estos motores ni aplicaciones 

comerciales para su uso con biomasa sólida, no obstante se simulará su funcionamiento. 

En  el  anexo  1  (A‐1.1  y  A‐1.2)  se  puede  consultar  información  relativa  al  principio  de 

funcionamiento y estado del arte tanto del ciclo Rankine orgánico como del motor Stirling. 

El ciclo Rankine orgánico  

El  ciclo  Rankine  orgánico,  en  adelante ORC  (siglas  de  la  denominación  anglosajona Organic 

Rankine Cycle) se diferencia fundamentalmente del ciclo Rankine convencional en el fluido de 

trabajo,  que  no  es  agua,  sino  un  fluido  denominado  orgánico.    Las  diferentes  propiedades 
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físicas y químicas del fluido hacen que varíen también las condiciones de operación, pero  los 

componentes básicos son los mismos en ambos ciclos (Figura 4). 

 

Figura 4.  Componentes de un ciclo Rankine de vapor 

En un ciclo de vapor el fluido de trabajo en estado líquido es convertido en vapor a alta presión 

en  el  evaporador  gracias  a una  fuente de  calor  externa,  este  vapor  es dirigido  a  la  turbina 

donde provoca el giro de los álabes produciendo trabajo que es convertido en electricidad en 

un generador.   Posteriormente, el vapor o  líquido a baja presión a  la salida de  la  turbina es 

condensado completamente gracias a una fuente de refrigeración externa y una bomba eleva 

su presión nuevamente para completar el ciclo en la entrada del evaporador.    

Los fluidos orgánicos se utilizan en ciclos de vapor debido a que se consigue su evaporación a 

temperaturas y presiones menores que en el caso del agua, permitiendo el aprovechamiento 

de fuentes de calor a baja temperatura (energía solar, geotérmica, calor residual, etc.) y con el 

consiguiente ahorro económico gracias a las menores solicitaciones mecánicas de los equipos. 

El ORC ha alcanzado un alto nivel de desarrollo y existen numerosos  fabricantes en  todo el 

mundo, no obstante, no es frecuente la aplicación de esta tecnología para  potencias inferiores 

a 300  kW.    La  instalación de un ORC en  la planta experimental presenta por  tanto un gran 

interés de cara al estudio de su comportamiento en diferentes condiciones de operación, con 

diversos combustibles y fluidos de trabajo. 

Para  la  instalación,  se  está  diseñando  un ORC  de  10  kWe  en  colaboración  con  la  empresa 

Infinity Turbine que ha desarrollado módulos de 1, 10, 50 y 250 kWe.  En la tabla 2 se pueden 

observar  las principales características del equipo con R‐245fa como fluido de trabajo y en  la 

figura 5 una imagen del mismo [19].  En el anexo 2 se ha incluido información sobre la turbina, 

que es el subsistema diseñado específicamente por el fabricante. 

 

Figura 5.  ORC IT10 Infinity Turbine  
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Potencia eléctrica bruta de salida  12 kW 

Evaporador 

‐ Temperatura 

‐ Caudal 

 

80ºC‐120ºC (15ºC menos en salida) 

83 lpm 

Condensador 

‐ Temperatura 

‐ Caudal 

 

15ºC (15ºC más en salida) 

166 lpm 

Energía térmica de entrada en el evaporador  123 kWh 

Sonido en operación  65 dBA a 10 m 

Tamaño de tubería entrada/salida  2” NPT M 

Aplicaciones de calor residual 
Biomasa, calor residual de motores, solar, 

geotérmica, industrial, calderas… 

Tabla 2.  Características ORC IT10 Infinity Turbine 

 

3.3 SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 

Las  máquinas  de  absorción  son  ampliamente  conocidas  y  hay  numerosas  unidades 

funcionando en todo el mundo.   En España sobre todo en  los últimos años, se han  instalado  

máquinas  de  absorción  asociadas  a  energía  solar  como  fuente  de  calor  de  activación  en  el 

sector  residencial.    Es  por  esto  que  no  se  ha  considerado  que  esta  tecnología  tenga  el 

suficiente  interés de cara a  la  investigación para su  instalación en el  laboratorio, no obstante 

se  simulará  su  funcionamiento.    Las máquinas de  adsorción  sin embargo,  son de desarrollo 

más  reciente,  y  hay  pocas  unidades  en  el mercado  además  de  escasos  fabricantes  que  las 

comercialicen.  

En una máquina activada  térmicamente se  tienen  tres  flujos energéticos a diferentes niveles 

de  temperatura  (figura  6),  el  calor  de  activación  Qa  a  alta  temperatura  que  es  la  energía 

térmica cedida por un fluido caloportador, el calor de disipación Qd a una temperatura menor 

que  se  debe  expulsar  en  una  torre  de  refrigeración  anexa  a  la  máquina  y  la  carga  de 

refrigeración Qf que es el efecto útil del equipo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Flujos energéticos en una máquina de frío activada térmicamente 

Para  la  instalación experimental de  trigeneración se ha optado por un equipo del  fabricante 

alemán SorTech AG (modelo ACS 08).  En la tabla 3 se muestran las características principales y 

en la figura 7 una imagen de la unidad [20].   

 

 

Qa 

Qd 

Qf 

Calor de activación Qa T2 

Carga de refrigeración  Qf T0 

T1  Disipación de calor Qd 
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Potencia frigorífica nominal  8 kW 

COP nominal  0.60 

T entrada/salida  
fluido de activación 

72/65 ºC 

Caudal fluido de activación  1.6 m3/h 

T entrada/salida agua fría  18/15 ºC 

Caudal agua fría  2 m3/h 

Consumo eléctrico  7 W 

Tabla 3.  Características técnicas máquina de 
adorción SorTech AG ACS 08 

Figura 7.  Máquina de adsorción SorTech AG ACS 08  

 

Puesto que se prevé su instalación en un futuro, en el laboratorio inicialmente se sustituirá por 

un intercambiador de placas agua‐agua que simule su funcionamiento. 

En el anexo 1  (A‐1.3 Y A‐1.4) se puede consultar el principio de funcionamiento y estado del 

arte  de  ambas  tecnologías  (absorción  y  adsorción  respectivamente)  y  en  el  anexo  2  se  ha 

incluido la hoja de características del equipo seleccionado. 

 

3.4 CONFIGURACIÓN  DEL SISTEMA DE TRIGENERACIÓN  

Una  vez  escogidos  los  equipos  a  instalar  en  el  laboratorio  se  deben  estudiar  las  diferentes 

configuraciones viables para el sistema de trigeneración y seleccionar  la más adecuada.   Esto 

consiste en establecer la interconexión de los equipos principales teniendo en cuenta tanto sus 

características de operación como  los niveles de temperatura y presión con  los que trabajan, 

temperaturas de las demandas a cubrir, fluidos de trabajo y sus caudales, etc. 

La  configuración  elegida  para  el  sistema  de  trigeneración  ha  condicionado  el  diseño  del 

sistema de generación de energía  térmica, que para adaptarse a  la disposición adoptada  se 

compone de tres cuerpos: la cámara de combustión donde se encuentra el quemador y donde 

tiene  lugar  la conversión  termoquímica de  la biomasa sólida generando  los gases calientes y 

dos cuerpos de caldera en los que se produce el intercambio térmico con otros fluidos.   

En las figuras que se muestran a lo largo del desarrollo posterior se puede observar de forma 

esquemática  los equipos que componen  la  instalación y  las conexiones entre ellos en función 

del modo de operación.   En el diseño de  la  instalación  se ha previsto el  funcionamiento en 

distintos modos de operación además de la trigeneración (figura 8) permitiendo ensayar otras 

configuraciones.   Esto es debido a diversas  razones, por un  lado  la posibilidad de poner en 

marcha  cada  componente  por  separado  y  por  otro  poder  realizar  pruebas  experimentales 

exclusivamente de la caldera.   

Otras configuraciones de  funcionamiento son  la de generación de electricidad y calor  (figura 

9), la que permite la producción única de energía calorífica (figura 10) y dos posibilidades para 

la  producción de frío (figuras 11 y 12). 

 

Modo trigeneración:  
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Figura 8.  Esquema de funcionamiento en modo trigeneración 

La instalación consta de cuatro circuitos con fluidos de trabajo en diferentes condiciones:  

‐ Un circuito de mezcla de agua y anticongelante o circuito primario, ya que parte de las 

tuberías  se  encontrarán  a  la  intemperie,  con  un  caudal  no  menor  a  15  m3/h,  a 

temperatura  menor  de  100ºC  en  su  punto  más  caliente  (salida  de  la  cámara  de 

combustión) y a presión de red (2‐3 bar), que será el encargado de activar la máquina 

de  adsorción,  proporcionar  la  demanda  de  energía  térmica  con  el  calor  restante  y 

refrigerar posteriormente el condensador del ORC.   

‐ Otro  de  agua  sobrecalentada  (hasta  150ºC)  para  la  activación  del  ORC  o  circuito 

secundario, con un caudal de unos 7 m3/h que se encontrará presurizado a unos 7‐8 

bar para evitar que se genere vapor. 

‐ Un circuito de agua fría, entre 7 y 12ºC, resultado del efecto frigorífico de la máquina 

de adsorción, con un caudal de 1.6 m3/h. 

‐ Circuito  aire‐gases.   El  aire  se  alimenta  a  la  cámara de  combustión  a  través de  tres 

circuitos  independientes, dos de aire primario y uno de aire secundario con diferente 

distribución de caudales y que juntos suman un máximo de 880 Nm3/h.  El circuito de 

gases  de combustión atraviesa los tres cuerpos de caldera.  A la salida de la cámara los 

gases tendrán una temperatura entorno a 800ºC, después del primer cuerpo de unos 

550ºC y finalmente tras el segundo cuerpo o en salida de  la chimenea de unos 150ºC 

para evitar problemas de condensación en los humos. 

 

Por un lado, el circuito primario atraviesa la cámara de combustión y posteriormente el primer 

cuerpo  de  caldera,  capaz  de  generar  250  kW  de  energía  térmica  útil  estimándose  un  salto 

térmico de unos 10ºC en cada uno de los cuerpos tras el intercambio de calor con los gases de 

combustión,  alcanzando  así  la  temperatura  necesaria  para  activar  la máquina  de  adsorción 
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(por  encima  de  los  55ºC)  a  través  de  un  by‐pass  que  proporcione  el  caudal  adecuado  y 

quedando el resto de la energía térmica para su disipación en aerorrefrigeradores que simulen 

demandas de  agua  caliente  sanitaria  y  calefacción.    Posteriormente  este mismo  fluido  será 

utilizado para  la condensación del  fluido orgánico en el ORC, antes de volver a pasar por  la 

caldera. 

Por otro, el calor de los gases de combustión se seguirá aprovechando en un segundo cuerpo o 

intercambiador, en el cual  intercambian 100 kW de potencia térmica con un circuito de agua 

sobrecalentada que será el que active el ORC, cediendo su calor para la evaporación del fluido 

orgánico.  

Al aerorrefrigerador que simula  la calefacción se estima que el fluido  llegue en el entorno de 

los 70ºC y al que simula el ACS a no menos de 55ºC.  Para la condensación del fluido orgánico 

en el ORC, se necesita que el fluido de refrigeración esté a una temperatura menor a 30ºC, por 

lo que la corriente deberá ser enfriada antes de volver al condensador, utilizándose para ello el 

agua fría producida en la máquina de adsorción en el intercambiador de calor IdQ1 (simulando 

así un consumo frigorífico) y agua de red en caso de que no fuera suficiente en el IdQ2.  Esta 

corriente  aumentará  su  temperatura  en  15ºC  tras  la  condensación  del  fluido  orgánico, 

entrando por encima de 45ºC en el primer cuerpo de caldera. 

 

Modo generación de electricidad y calor: 

Para el funcionamiento en el modo de generación de electricidad y calor se ha previsto añadir 

un quemador de gas natural de 100 kW de potencia térmica para poder realizar ensayos en el 

ORC  sin  necesidad  de  utilizar  la  instalación  de  alimentación  y  combustión  de  biomasa.  

Además,  para las pruebas previas de calibración y ajuste del módulo ORC es indispensable la 

separación del equipo del  resto del sistema de forma que éste pueda operar de forma aislada 

(figura 9).  En este modo, el circuito secundario proporcionará la energía térmica necesaria en 

el  evaporador  del  ORC  para  poner  en  marcha  el  ciclo  de  vapor.    El  calor  retirado  en  el 

condensador del ORC será utilizado después simulando únicamente una demanda térmica de 

ACS en el  segundo aerorrefrigerador, ya que  la  temperatura no  será  lo  suficientemente alta 

para una calefacción.  Si es necesario se bajará la temperatura antes de la vuelta del fluido al 

condensador con agua de red. 

Otra  forma  de  operar  la  instalación  será  generando  únicamente  efectos  útiles  caloríficos 

(figura 10).   En este modo el paso por  la  cámara de  combustión y por el primer  cuerpo de 

caldera después, proporcionará al  fluido del circuito primario  la  temperatura  suficiente para 

simular demandas de calefacción y ACS disipando calor en los aerorrefrigeradores.  El circuito 

secundario  también  se utiliza en este modo para precalentar en el  intercambiador de  calor 

IdQ3 el circuito primario antes de su entrada al primer cuerpo, aprovechando la energía de los 

gases de combustión a su paso por el segundo cuerpo de caldera. 
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Figura 9.  Esquema de funcionamiento en modo generación de electricidad y calor 

 
Figura 10.  Esquema de funcionamiento en modo producción de energía calorífica 

 

Modos de producción de frío: 

En  el modo  de  producción  de  frío  operando  con  biomasa  (figura  11),  el  fluido  del  circuito 

primario activa  la máquina de adsorción tras pasar por  la cámara de combustión y el primer 
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cuerpo  de  caldera.   Después  se  disipa  el  calor  restante  en  los  aerorrefrigeradores  y  con  la 

propia corriente de agua fría de la máquina.  

Si se opera con gas (figura 12), la energía calorífica es aportada en su totalidad en el segundo 

cuerpo de caldera gracias al quemador auxiliar.  

 
Figura 11.  Esquema de funcionamiento en modo producción de frío y calor mediante combustión de biomasa 

 
Figura 12.  Esquema de funcionamiento en modo producción de frío y calor mediante gas natural 
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3.5 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

Para poder evaluar el funcionamiento del sistema hasta determinar los parámetros óptimos en 

los distintos modos de operación  así  como para poder  establecer  comparaciones  con otras 

aplicaciones  o  tecnologías  es  necesario  conocer  índices  como  el  rendimiento  global  de  la 

instalación,  las  eficiencias  eléctrica  y  térmica  tanto  de  todo  el  sistema  global  como  de  los 

componentes por separado y otros  indicadores que puedan ofrecer  información útil sobre el 

comportamiento de la instalación y su eficiencia en el uso de los recursos como pueden ser el 

índice de ahorro de energía primaria o la reducción de emisión de gases de efecto invernadero 

entre otros. 

Otro parámetro utilizado  en  las  instalaciones  tanto de  cogeneración  como de  trigeneración 

para definir la eficiencia global del sistema es el rendimiento eléctrico equivalente, definido en 

la legislación nacional [17], que es utilizado para otorgar un valor añadido al precio de venta de 

la electricidad generada a través del denominado complemento por eficiencia. 

Tanto el  rendimiento eléctrico equivalente y otros  indicadores  como el  índice de ahorro de 

energía  primaria  ponen  especial  énfasis  en  determinar  si  los  sistemas  de  trigeneración 

transforman  la energía consumida en productos útiles con mayor eficiencia que  los sistemas 

convencionales (ver figura 13).   Otros se centran en diferentes tipos de comparaciones como 

puede ser  la reducción en  la emisión de gases de efecto  invernadero o parámetros de  índole 

económica, a los que no se va a hacer referencia en este  proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13.  Comparación de flujos energéticos entre un sistema de generación convencional y uno de trigeneración 

 

3.5.1 RENDIMIENTO DE LA CALDERA 

Muestra el nivel de aprovechamiento de la energía primaria del combustible en energía útil y 

se calcula según la ecuación 1.   

 
Ecuación 1   

  

  S: salidas útiles de energía (calor útil) 

E: entradas totales de energía (energía del combustible, calculada en base al PCS o al PCI) 

 

3.5.2 RENDIMIENTO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
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El elemento fundamental en un sistema de trigeneración es el sistema motriz primario y para 

evaluar su comportamiento termodinámico se define: el rendimiento eléctrico (ηeORC, ecuación 

2), el rendimiento térmico (ηtORC, ecuación 3) y el rendimiento global (ηORC, ecuación 4). 

   

  ;                                ;                                    

   

 

We: energía eléctrica producida  

Wb: energía eléctrica consumida por la bomba 

Wn: energía eléctrica neta 

Qe: calor aportado en el evaporador 

Qu: calor útil o aprovechado (cedido en el condensador al medio de refrigeración) 

 

Otro  parámetro  de  interés  es  la  relación  calor‐electricidad  RQW  (ecuación  5),  que  permite 

comparar entre diferentes sistemas y regímenes de operación.  

 

 

 

3.5.3 RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA DE ADSORCIÓN (COP) 

En los equipos para la generación de frío activados térmicamente no se habla de rendimiento 

sino  de  un  coeficiente  de  operación  conocido  como  COP  (de  la  denominación  anglosajona 

Coefficient of Performance) que se define como (ecuación 6): 

 

 

Qf: carga de refrigeración 

Qa: calor de activación 

 

3.5.4 RENDIMIENTO ELÉCTRICO EQUIVALENTE (REE) 

Definido  en  la  legislación  española  para  cuantificar  la  eficiencia  global  en  instalaciones  de 

cogeneración  (ecuación  7)  y  cuya  superación  determinará  el  derecho  a  una  asignación 

económica por la venta de la electricidad.  

 

 

  E: energía eléctrica producida 

  F: energía primaria contenida en el combustible 

  QC: energía térmica útil 

  ηtref: rendimiento de caldera de referencia 

Ecuación 5 

Ecuación 6 

Ecuación 7

  Ecuación 3 Ecuación 4 
Ecuación 2 
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La legislación española no especifica una expresión matemática para el REE en instalaciones de 

trigeneración, pero la siguiente fórmula (ecuación 8) es utilizada frecuentemente [3]: 

 

 

  COPref: coeficiente de operación del sistema de producción de frío de referencia 

 

3.5.5 RENDIMIENTO EXERGÉTICO 

A  diferencia  del  resto  de  parámetros,  el  rendimiento  exergético  (Ψ)  tiene  en  cuenta  las 

calidades de  las diversas  formas de  energía  implicadas  en  el  sistema,  siendo por  tanto una 

definición  de  eficiencia  independiente  de  ellas  que  permite  una  comparación más  rigurosa 

(ecuación 9, [3]). 

 

· 1 · 1
 

T0: temperatura ambiente 

  Tc: temperatura del calor útil 

  Tf: temperatura de la corriente fría 

 

3.5.6 ÍNDICE DE AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA (IAEP) 

Este indicador (ecuación 10, [3]) muestra la cantidad de combustible ahorrado si se compara el 

consumo en la instalación de trigeneración con el consumo que se requeriría para satisfacer las 

mismas demandas de electricidad, calor y frío si fueran producidas de forma convencional en 

instalaciones independientes. 

 

1
1 · · ·

·

 

ηeREF: rendimiento eléctrico de central de potencia de referencia 

COPTAT: coeficiente de operación de la tecnología activada térmicamente 

α: % del calor generado en la trigeneración que se destina a la TAT 

 

3.5.7 REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

La reducción de emisiones de CO2 es un criterio de comparación ambiental y se puede calcular 

directamente  a  partir  del  ahorro  de  combustible  en  instalaciones  de  poligeneración 

comparado con la generación convencional de los productos útiles por separado.   

Si  la  diferencia  entre  las  emisiones  de  la  generación  convencional  y  las  del  sistema  de 

trigeneración es positiva es que existe una reducción de gases de efecto invernadero. 

 

Ecuación 8

Ecuación 10

Ecuación 9
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4. INSTRUMENTACIÓN 

Uno de  los objetivos principales  en  cualquier  instalación  experimental,  y por  lo  tanto  en  la 

planta  de  trigeneración  a  la  que  se  refiere  el  presente  proyecto  es  poder  realizar  un 

seguimiento  de  su  funcionamiento  en  diferentes  condiciones  de  operación.    Para  ello,  es 

necesario  conocer  en  profundidad  todos  los  procesos  que  tienen  lugar  a  partir  de  la 

implantación de equipos de medida, tanto en cada uno de  los equipos que  la componen por 

separado como en el sistema global en conjunto. 

Se han  seleccionado  instrumentos  adecuados para  realizar  todas  las medidas necesarias de 

temperatura, presión  y  caudal  en  el  sistema que permitan  conocer  los balances de masa  y 

energía  para  evaluar  el  rendimiento  y  funcionamiento  de  la  instalación.    De  cara  al 

cumplimiento de  los objetivos mencionados en  la  introducción de  la presente memoria  son 

necesarias medidas de muchas otras magnitudes, como pueden ser  la potencia generada, el 

consumo  de  auxiliares  de  la  propia  instalación  (ventiladores,  bombas…),  la  humedad  del 

combustible  en  recepción  y  algunas más,  quedando  su  análisis  fuera  del  alcance  de  este 

proyecto.    Asimismo,  existen  puntos  de  la  instalación  para  los  que  no  será  necesaria  la 

inclusión  de  un  sensor  puesto  que  vienen  integrados  en  el  equipo  como  es  el  caso  de  la 

caldera, dónde las medidas de depresión o temperatura en ida y retorno del agua las facilita el 

fabricante de la misma. 

En  los  siguientes  apartados  se  detallan  los  instrumentos  elegidos  de  entre  la multitud  de 

opciones existentes y, en los casos que en que sea necesario, se justifica la elección de acuerdo 

a los condicionantes que presenta la instalación experimental.  En el anexo 3.1 se han incluido 

definiciones de  la  terminología  referente  a parámetros utilizados para  la  caracterización de 

instrumentos de proceso. 

En  el  anexo  7  se muestra  el  esquema  de  principio  de  la  instalación,  en  el  que  se  pueden 

observar  todos  los  instrumentos previstos para medida de  temperatura, presión y caudal en 

diferentes puntos del sistema así como  los valores máximos que previsiblemente va a tomar 

cada variable durante la operación. 

La selección de la instrumentación comprende exclusivamente la elección de los instrumentos 

más apropiados para la medida de las diferentes magnitudes y el método para su conexión al 

proceso.  Se ha decidido realizar la captación y transmisión de las señales de forma electrónica, 

por  lo  que  todos  los  instrumentos  seleccionados  transmiten  el  valor  de  la  variable  física 

medida en forma de señal 4‐20 mA en corriente continua, que posteriormente se transformará 

en  una  señal  digital  para  su  almacenamiento,  quedando  fuera  del  alcance  del  proyecto  el 

diseño de dicha instalación. 

 

4.1 MEDIDA DE TEMPERATURA  

La medición de temperatura constituye una de  las prácticas más comunes e  importantes que 

se  efectúan  en  todo  tipo  de  procesos  industriales  y  experimentales  en  los  que  se  quieran 

conocer balances de energía o también para su uso como variable de control.  

Entre  la variedad de criterios a considerar en  la selección de sensores de  temperatura se ha 

tenido  en  cuenta  principalmente  el  carácter  registrable  de  la  señal  de  salida,  el  rango  de 
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medidas, la precisión que se requiere y el medio en el que se realizan, ya que éste condiciona 

el  tipo de contacto con el  sistema.   Otro parámetro que puede  ser  importante valorar es el  

tiempo  de  respuesta  del  instrumento,  aunque  el  nivel  de  exigencia  depende mucho  de  la 

aplicación  concreta, y en este  caso no es un  criterio prioritario de  selección.   Por  supuesto, 

también  es  deseable  que  el  instrumento  sea  robusto,  de  fácil  instalación  y  larga  vida  útil, 

quedando en un segundo plano el criterio económico, ya que los sensores necesarios para esta 

aplicación son ampliamente usados en  la  industria, por  lo que  los precios no son elevados ni 

hay grandes diferencias económicas entre las opciones posibles.  

La  figura  14 muestra  el  rango  de  medida  de  diversos  tipos  de  sensores  existentes  en  el 

mercado.  No obstante, los fabricantes ofertan distintos modelos de sensores entre los de un 

mismo tipo o familia, con rangos muy diversos, ya que el funcionamiento no depende sólo del 

sensor,  sino  también del  soporte y  las protecciones.   Por esto es  fundamental  consultar  los 

catálogos de los fabricantes a fin de escoger el instrumento más adecuado. 

 

Figura 14.  Campo de medida de los instrumentos de temperatura.  Adaptado de [21] 

Teniendo en cuenta los valores de temperatura que se van a medir en los diversos puntos de la 

instalación  (por encima de 0ºC y por debajo de 1200ºC)  se han  considerado  resistencias de 

platino y termopares, por ser además  las soluciones de uso más frecuente y  las que mejor se 

adaptan a este tipo de aplicaciones.   

A continuación se  indica el tipo de  instrumentación para realizar  las medidas de temperatura 

en los diferentes puntos de la instalación de trigeneración en función de los distintos circuitos 

y temperaturas.  Los sensores han sido suministrados por la empresa TC S.A.  

Como norma general, se ha escogido utilizar sensores tipo Pt100 en todos los casos en los que 

ha sido posible dejando  los termopares   para  las mediciones de más alta temperatura en  las 

que  las  termorresistencias no  son  aplicables  (ver principios de  funcionamiento  en  anexo A‐

3.2).    Se  ha  tomado  esta  decisión  debido  a  la  baja  diferencia  económica  y  a  la  mayor 

estabilidad y precisión de las termorresistencias.   
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4.1.1 TERMORRESISTENCIAS 

En general, el  rango de medidas de  las  termorresistencias de platino va desde  ‐200 a 850ºC 

[23], y en cuanto a la precisión, la norma UNE‐EN 60751 ([24]) establece dos calidades o clases, 

la A con una desviación máxima en  las medidas de ± 0.15ºC+(0.002·T(ºC)) y  la B con un error 
máximo de ± 0.3ºC+(0.005·T(ºC)) 

En los circuitos de agua, tanto en el circuito principal como en el secundario, así como en el de 

fluido orgánico, se desea conocer  la  temperatura a  la entrada y  la salida de cada uno de  los 

equipos instalados, a fin de establecer los balances energéticos en cada proceso (ver esquema 

de principio en anexo 7).  La temperatura más alta a medir se dará en el circuito secundario, y 

según el diseño de la instalación y las simulaciones realizadas no se prevé que en ningún caso 

supere los 170ºC, por lo que se utilizarán sondas Pt100 en todos los puntos.   

Se han adquirido 6 Pt100 clase A con configuración de 3 hilos, vaina y  termopozo ambos de 

acero  inoxidable  y  3  mm  de  diámetro  (Figura  15).    Las  otras  10  se  reutilizarán  de  otra 

aplicación y poseen las mismas características. 

 

 

Figura 15.  Sonda Pt100 tamaño reducido [22] 

En  cuanto  a  las medidas  de  temperatura  en  los  gases de  la  combustión,  también  se desea 

medir a la entrada y la salida de todos los cuerpos de caldera, así como en su interior. 

Se han adquirido 2 Pt100 de clase A con configuración de 3 hilos y vaina de acero inoxidable, 

de 6 mm de diámetro y  500 mm de longitud para el interior de los intercambiadores y otra de 

140 mm para la conexión entre el primer cuerpo y el segundo, ya que la tubería es de 300mm, 

para poder medir así lo más próximo posible al punto medio (Figura 16). 

 

 

Figura 16.  Sonda Pt100 [22] 

 

4.1.2  TERMOPARES 

Los termopares están compuestos de una pareja de metales o aleaciones de estos dando lugar 

las diversas combinaciones a  instrumentos con diferentes características en cuanto a  rangos 

de temperatura y tolerancias.   En su conjunto, son adecuados para medidas de temperatura 

entre  los  ‐270 y  los 1700 ºC con  tolerancias desde ±1.5 hasta ±2.2 ºC en  función del  tipo de 

termopar. 

Para  las medidas  a  tomar  en  el  interior  de  la  cámara  de  combustión  (parrilla  y  llama),  se 

utilizarán termopares tipo N, debido a las altas temperaturas (en el entorno de los 1200ºC).  En 

total  se  han  adquirido  8  termopares  tipo  N  de  unión  aislada  con  vaina  de  Nicrobell  y 

terminados en conector estándar macho, 6 de 700 mm de longitud para la parrilla y 2 de 550 

mm para la llama, todos ellos de 6 mm de diámetro (figura 17). 
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Los gases de combustión a la salida de la cámara de combustión y antes de la entrada al primer 

cuerpo  alcanzarán  los  800ºC,  por  lo  que  se  ha  optado  por  medir  con  el  mismo  tipo  de 

termopar, de longitud 140 mm.   

 

 

Figura 17.  Termopar de aislamiento mineral con conector estándar macho [22] 

 

4.1.3  CONEXIÓN A PROCESO 

La conexión al proceso de  las sondas se hará mediante  racores deslizantes de acero para su 

fijación, unidos a la tubería con rosca cónica de 1/4” gas para mayor estanqueidad (figura 18). 

 

 

 

Figura 18.  Racores para fijación de sondas a proceso [22] 

Los  fabricantes  ofrecen  diferentes  soluciones  en  cuanto  al  alojamiento  del  transmisor  o 

sistema  electrónico de  conversión de  la medida  en  señal  eléctrica  (4‐20 mA),    ya  sea  en el 

interior  de  un  cabezal  protector  compacto  acoplado  al  propio  sensor  (Figura  19a)  o  en  un 

módulo colocado a distancia en un perfil soporte (Figura 19b).   

 

 

 

                                           (a)                                                                                             (b) 

Figura 19.  Convertidor de temperatura para montaje en cabezal (a) y para montaje en soporte (b) [23] 

Los módulos para montaje en perfil  soporte permiten  su  inserción con  facilidad en cajas de 

protección locales o en armarios eléctricos, disminuyendo la cantidad de cable en el espacio de 

la instalación y mejorando la protección, por este motivo y por la compleja distribución de los 

equipos  en  la  instalación  experimental  se  ha  optado  por  estos  módulos  para  realizar  la 

transmisión.   Su principal  inconveniente es que  requieren más  longitud de cable antes de  la 

conversión, lo que puede incluir errores en la medida que será necesario compensar. 
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4.2 MEDIDA DE PRESIÓN 

El conocimiento de  los valores de presión en cada punto de  la  instalación es esencial para el 

análisis de la operación del sistema global y de los distintos procesos que tienen lugar en él, en 

especial aquellos donde existe un cambio de fase (evaporador del ORC) o una magnitud que se 

pretende controlar (turbina del ORC y bombas). 

Los  tipos de presión  comúnmente medidos por  sensores  son  la presión absoluta,  la presión 

relativa y  la presión diferencial.   La presión absoluta está referida al vacío absoluto, mientras 

que la presión relativa está referida a la presión atmosférica.  Cuando esta presión relativa es 

mayor que la atmosférica se llama presión manométrica y se le llama presión de vacío cuando 

es menor.    Los medidores  de  presión  diferencial  son  sensores  de  presión  relativa  pero  la 

referencia no es la presión atmosférica sino otra cualquiera.   

A  la  hora  de  seleccionar  aparatos  para  la  medida  de  presión  existen  varios  criterios 

importantes a tener en cuenta.  El primero de ellos es el rango de medida del instrumento, que 

debe estar en concordancia con los valores que dicha variable va a tomar previsiblemente en 

el proceso.  Este es un factor clave ya que la operación habitual del sensor cerca de su valor de 

medida máximo afectará a su durabilidad.  Por otro lado, si el fondo de escala del instrumento 

está muy por encima del valor real de medida, se perderá precisión al estar en la parte baja del 

rango.  En cuanto a la precisión del instrumento, este criterio de selección ocupa un segundo 

plano debido a la similitud entre los valores de los diferentes fabricantes, cobrando una mayor 

importancia las diferencias en el coste económico. 

La figura 20 muestra diferentes tipos de sensores en función de los rangos de medida. 

 

Figura 20.  Clasificación genérica según el rango de medida de instrumentos para medir presión.  Adaptado de [21] 

Tal  y  como  se  ha  visto  previamente,  las  presiones  a  medir  en  la  instalación  estarán 

comprendidas entre 1 y 14 bar, por lo que los sensores más comunes y adecuados son los de 

tipo diafragma, fuelle o los de tubo Bourdon y también los piezoeléctricos.  
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Se tendrán medidas de presión en cuatro puntos del circuito: dos en el ciclo de potencia (ORC) 

para medida  de  las  presiones  de  alta  y  baja  del  ciclo  y  otras  dos  en  los  circuitos  de  agua 

(circuito principal y secundario).  Los requerimientos en este caso son diferentes ya que para el 

ORC  se quiere una  salida precisa  y  registrable, que pueda  visualizarse  y  registrarse en  todo 

momento  en  el ordenador durante  la  realización de  las pruebas,  sin  embargo,  en  los otros 

circuitos solo se necesita una medida indicativa para su supervisión de forma visual.  Por estos 

motivos  se  ha  decidido  utilizar  elementos  electromecánicos  de  tipo  piezoeléctrico  (ver 

principio de funcionamiento en anexo A‐3.3.2) en el ORC y elementos mecánicos basados en 

tubo Bourdon (ver principio de funcionamiento en anexo A‐3.3.1) para las otras dos medidas. 

 

4.2.1  TRANSDUCTORES MECÁNICOS TIPO BOURDON 

El  rango  de medidas  para  el  que  se  puede  disponer  de  transductores mecánicos  de  tipo 

Bourdon está entre 0.5 y 6000 bar, con una precisión entre el 0.5 y el 1% del fondo de escala 

[21], a la que se debe añadir el error visual cometido por quien toma la medida. 

Para  la medida  en  el  circuito  principal,  de  presión  entre  2  y  3  bar,  y  para  la medida  en  el 

circuito secundario, con presión entre 7 y 8 bar, se utilizarán manómetros de glicerina basados 

en  tubo  Bourdon,  únicamente  con  indicación  que  serán  adquiridos  al  suministrador  de 

material del instalador que realice la instalación hidráulica del laboratorio. 

 

4.2.2  TRANSDUCTORES PIEZORRESISTIVOS 

De entre  las opciones de transmisión de presión mediante  instrumentos electromecánicos se 

ha  elegido  utilizar  sensores  piezoeléctricos  de  tipo  piezorresistivo.    El  rango  de medida  de 

estos  instrumentos está entre  los 0.1  y  los 600 bar,  con mayor  sensibilidad que  los de  tipo 

Bourdon y con una precisión entre el ±0.25% y el ±0.5% del fondo de escala dependiendo del 

fabricante, siendo posible obtener una mejor precisión con un aumento en el coste. 

Sus  ventajas  frente  al  resto  son  su  pequeño  tamaño  (dado  el  reducido  espacio  en  la 

instalación), su construcción robusta y su rápida respuesta, además de no requerir de fuente 

de alimentación, mientras que su principal  inconveniente es  la sensibilidad a  los cambios de 

temperatura y la baja amplitud de su señal, lo que condiciona la inclusión de amplificadores y 

acondicionadores que pueden introducir errores en la medición [21]. 

Para  las medidas  en  el  circuito  de  fluido  orgánico  del  ciclo  de  potencia  se  requieren  dos 

transmisores, uno para medir  la presión de baja del  ciclo,  en  torno  a  1 bar,  y otro para  la 

presión de alta del ciclo, máximo 13 bar que han sido adquiridos a la empresa suministradora 

SEDEM (figura 21).   Los rangos de medida de estos  instrumentos son de 0 a 4 bar para el de 

baja presión y de 0 a 16 bar para el de alta, ambos con una precisión del ±0.5% del fondo de 

escala  y  con  salida  en  4‐20  mA.    En  el  anexo  A‐3.3.4  se  puede  consultar  la  hoja  de 

características  de  este  artículo  y  en  el  anexo  A‐3.3.3  una  comparación  de  prestaciones  y 

precios de diferentes fabricantes y distribuidores de este tipo de transductores. 
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Figura 21.  Transmisor de presión con membrana aflorante NUOVA FIMA STMA [25] 

 

4.2.3  CONEXIÓN A PROCESO 

En esta instalación también es importante la temperatura máxima del medio que soportan los 

instrumentos, ya que en algunas de  las medidas  se está por encima de  los 100ºC.  Las altas 

temperaturas  influyen negativamente en  la vida del sensor y en su precisión por  lo que será 

necesario aplicar compensaciones para corregir su efecto o introducir refrigeración del sensor.  

Además de la temperatura, para proteger el sensor frente a ambientes agresivos se debe tener 

en cuenta su compatibilidad química con el fluido de trabajo.   

Los  instrumentos considerados aguantan típicamente una  temperatura máxima de 90ºC, por 

lo  que  aunque  se  intentarán  colocar  en  el  punto más  frío  de  la  instalación,  será  necesario 

buscar una  solución para disminuir  la  temperatura del  líquido antes de  su  llegada al  sensor.   

Las opciones más  comunes  son  la  conexión del  sensor  al proceso  a  través de un  elemento 

intermedio que haga de separador térmico, este puede ser una lira (Figura 22a), un separador 

con  aletas  (figura  22b)  o  uno  de membrana  (figura  22c).   Además  estos  elementos  actúan 

como sello de  líquido donde pueda haber presencia de vapor que dañe el sensor y  también 

protegen contra vibraciones. 

 

 

 

 

Figura 22. (a) Separador tipo lira, (b) separador de aletas y (c) separador con membrana frontal [22]  

Para el caso de las medidas en el fluido orgánico del ORC, además de las altas temperaturas en 

el proceso, existe una limitación de incompatibilidad del fluido R‐245fa con los materiales que, 

por lo general, componen las juntas de los transductores piezorresistivos (EPDM y VITON entre 

otros), así que se ha optado por un transmisor con membrana aflorante.   Esta membrana es 

elástica, fabricada en acero AISI 316 y a prueba de fugas, garantizando  la separación entre el 

fluido de transmisión del sensor (que suele ser un aceite de silicona) y el del proceso.   Como 

consecuencia de la membrana, este transmisor aguanta mayores temperaturas (hasta 150ºC), 

no  obstante  la  compensación  de  la medida  de  presión  con  la  temperatura  sólo  se  asegura 

hasta  los  80ºC,  por  lo  que  será  conveniente  conectarlo  a  través  de  una  lira  para  evitar  la 

pérdida de precisión.   

 

 

a)  b)  c) 
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4.3 MEDIDA DE CAUDAL 

Para  poder  determinar  los  balances  de  energía  y  exergía  en  la  instalación  y  controlar  los 

parámetros característicos de su operación es fundamental conocer los caudales de los fluidos 

que circulan por ella.   

Las tecnologías para  la medición de variables como  la presión o  la temperatura son bastante 

limitadas y casi  siempre vienen definidas por especificaciones en el diseño de  la  instalación.  

Sin embargo, la selección de una tecnología para medir caudal es una tarea complicada y que 

depende en ocasiones de factores no definidos inequívocamente, a lo que hay que añadir que 

el abanico de posibilidades para la medición es mucho más amplio.  

A  la  hora  de  elegir  un  caudalímetro,  existen multitud  de  criterios  a  tener  en  cuenta,  cuya 

prioridad  dependerá  de  los  condicionantes  concretos  en  cada  situación.    En  este  aspecto 

pueden  jugar un papel  importante  factores  como  el presupuesto disponible,  la  familiaridad 

con el instrumento, la facilidad y los bajos costes de instalación y mantenimiento entre otros, 

siendo necesario alcanzar un  compromiso entre éstos y  la  seguridad de que el  instrumento 

elegido sea adecuado para la aplicación concreta en la que se va a utilizar.  

Uno de  los primeros a  factores a definir para  la  selección es el  tipo de  fluido a medir y  las 

condiciones de operación: si se encuentra en estado líquido o gaseoso, sus propiedades físicas 

y químicas  (densidad, viscosidad, compatibilidad con materiales), si es un fluido  limpio o con 

presencia  de  partículas,  las  presiones  y  temperaturas máximas  del  proceso  y  el  rango  de 

trabajo.  Al igual que con instrumentos para la medida de presión y temperatura se desea una 

señal eléctrica de salida en forma 4‐20 mA capturable por el sistema de adquisición de datos. 

En  la  tabla 4 se muestra un  resumen de características de diferentes  tipos de caudalímetros 

aplicables para las medidas a realizar en la instalación de trigeneración, incluyendo el rango de 

caudales para el que  son  apropiados  y  la precisión.   También  se  incluyen otros parámetros 

importantes de cara a  la  instalación, como el diámetro mínimo de  tubería para el que están 

disponibles o la caída de presión que introducen, ya que influye decisivamente en el precio del 

equipo y en el posterior coste de bombeo en funcionamiento.   Además, se muestra el tramo 

expresado en número de veces el diámetro que debe mantenerse sin singularidades  (codos, 

válvulas, etc.) aguas arriba y aguas abajo del punto de instalación para asegurar que el flujo no 

presente turbulencias a su paso por el sensor, ya que en caso contrario, la medida no tendrá la 

precisión que  asegura  el  fabricante.    Para  cada  tipo de  sensor  se han  tenido  en  cuenta  las 

ventajas y limitaciones que presentarían si se utilizaran en la instalación, siendo estas en algún 

caso criterio para decidir no utilizar un determinado instrumento.   

Los datos presentados en esta  tabla han  sido obtenidos a partir de diversas  fuentes, desde 

literatura hasta documentación técnica de diversos fabricantes ([21], [26], [27]), sin embargo, 

es  posible  encontrar  instrumentos  con  características  diferentes,  por  lo  que  es  necesario 

señalar  su  carácter  orientativo.    Sirva  como  ejemplo  el  hecho  de  que  algunos  de  los 

caudalímetros que se presentan en la tabla son capaces de medir en un rango más amplio de 

caudal, pero no está reflejado puesto que sale del orden de los caudales que se tendrán en la 

instalación experimental de trigeneración.   Otros factores como pueden ser  la temperatura y 

presión máximas que soportan los aparatos o incluso la precisión dependen enormemente de 

los fabricantes y en general siempre se pueden mejorar aumentando su coste económico. 
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En el anexo A‐3.4.1 se justifica la elección final en base a una recopilación de características de 

los  tipos  de  caudalímetros  que  podrían  ser  adecuados  para  las  medidas  a  realizar  en  la 

instalación  (rango, precisión, precio, ventajas y  limitaciones entre otros) realizada a partir de 

bibliografía y de consultas a diversos suministradores. 

Las  medidas  de  caudal  a  registrar  son  seis  en  total:  caudal  en  los  circuitos  principal  y 

secundario, en el fluido de trabajo del ORC y caudal de entrada de aire de entrada a caldera 

(para  el  cual  existen  tres  entradas  diferentes)  y  se  ha  decidido  utilizar  caudalímetros 

mecánicos  de  tipo  turbina  para  la  medición  en  los  circuitos  hidráulicos  y  tubos  de  Pitot 

promediadores  (también  llamados  tubos  Annubar)  en  las  corrientes  de  aire  de  entrada  a 

caldera.  Todos los sensores han sido adquiridos a la empresa distribuidora SEDEM S.A. y en la 

tabla 4 se muestra la información proporcionada para obtener los sensores de las dimensiones 

precisas y con una correcta calibración del convertidor en el rango de trabajo. 

Tabla 4.  Características de los flujos para la medida de caudal 

*En el anexo 4 se muestra el proceso de cálculo para  la estimación de  los rangos de caudal para cada uno de  los 

circuitos de aire y para los caudales necesarios en los circuitos hidráulicos 

 

4.3.1  CAUDALÍMETROS TIPO TURBINA 

Los  caudalímetros  de  turbina  consisten  en  un  rotor  que  gira  al  paso  del  fluido  con  una 

velocidad directamente proporcional al caudal (principio de funcionamiento en anexo A‐3.4.4).  

Son aplicables para gases y  líquidos, siendo más habitual su uso en medida de caudal de  los 

segundos, por  lo que se ha optado por este tipo de sensores para  los circuitos de  líquido.   A 

pesar de contar con piezas móviles, lo cual los hace menos robustos que otro tipo de sensores, 

no se ha considerado un inconveniente grave ya que no se espera un funcionamiento continuo 

de  la  instalación debido a  su  carácter experimental,  y  se ha  valorado muy positivamente  la 

precisión y la respuesta lineal sobre un rango amplio de caudales.   

La principal dificultad es  la alta  temperatura a  la que  se encuentran  los  fluidos.   Aunque  se 

instalen  en  el  punto  más  frío  del  circuito,  este  hecho  obliga  a  utilizar  instrumentos  con 

materiales más resistentes y por tanto menos económicos, ya que una temperatura superior a 

la admitida (aunque fuera en un breve pico) podría deformar el rotor y hacerlo inservible. 

Para el  circuito principal, el de menor  temperatura,  se ha  seleccionado un  caudalímetro de 

turbina de bajo coste de la serie low‐cost de la marca Hoffer (figura 23), cuyo rango de medida 

es de 3 a 23 m3/h, la precisión de ±1% del F.E. y la repetibilidad de ±0.1% de la lectura.   

Para los otros dos circuitos no se ha podido utilizar este mismo aparato, ya que la temperatura 

máxima  que  soporta  es  de  121ºC,  y  se  han  elegido  las  versiones  adecuadas  de  la  serie 

Circuito 
Caudal nominal* 

(m3/h) 
Temperatura máx. 

(ºC) 
Presión máx. 

(bar) 
Tubería 
(mm) 

Aire primario 1  704‐176  Ambiente  Ambiente  101x3 

Aire primario 2  633.6‐352  Ambiente  Ambiente  101x3 

Aire secundario  352‐70.4  Ambiente  Ambiente  101x3 

Principal  20  100  2‐3  DN65 

Secundario  7  150  7‐8  DN40 

Fluido orgánico  1.8  140  13‐14  DN25 
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Industrial Star también de la misma marca (figura 24).  Estos soportan temperaturas de hasta 

230ºC y ofrecen una precisión de un 1% de la lectura.  Para el circuito secundario el rango de 

medida es de 1.4‐14 m3/h y para el del ORC de 0.65 a 6.5 m3/h.   

 

 

 

Figura 23.  Caudalímetro de turbina Hoffer serie Low 
Cost [25] 

Figura 24.  Caudalímetro de turbina Hoffer serie 
Industrial Star [25]

Para todos los sensores se han adquirido convertidores de señal adecuados, con salida 4‐20mA 

y  una  alta  precisión  en  la  conversión  y  transmisión  de  la  señal.    En  el  anexo  A‐3.4.5  se 

muestran las características de los caudalímetros seleccionados y de los transmisores. 

 

4.3.2  TUBO ANNUBAR 

El tubo Annubar o Pitot integrador mide la presión total y la presión estática en una corriente 

de  fluido,  cuya  diferencia  es  la  presión  dinámica,  a  partir  de  la  cual  se  puede  calcular  la 

velocidad y, con ella y la sección de la tubería, el caudal (principio de funcionamiento en anexo 

A‐3.4.2).   Se ha decidido utilizar este  tipo de sensor ya que ofrece una buena  relación entre 

precisión y precio en comparación con otro tipo de  instrumentos valorados para  la medición 

del caudal de aire.  

Existen tres circuitos independientes de aire de alimentación a caldera, (dos de aire primario y 

uno de secundario) y se desea medir el caudal en cada uno de ellos para obtener la entrada de 

aire total al sistema y poder realizar los balances energéticos adecuados.   

Los  tubos  Annubar  han  sido  fabricados  por  la  empresa  distribuidora  conforme  a  las 

características de la instalación con una longitud igual al diámetro de las tuberías de aire y los 

transmisores de presión diferencial  (características en anexo A‐3.4.3) han  sido calibrados en 

función a los caudales a medir. 

 

4.3.3  CONEXIÓN A PROCESO 

En  la  instalación de  todos  los  caudalímetros  se debe  tener  en  cuenta que para  su  correcto 

funcionamiento necesitan medir en flujos plenamente desarrollados, indicando los fabricantes 

para  cada  tipo de  instrumento  las distancias de  tubería adecuadas  tanto aguas arriba  como 

aguas abajo del punto de inserción que deben estar libres de obstáculos (válvulas o cambios de 

dirección  entre  otros)  que  puedan  generar  turbulencias  en  dicho  flujo.    Asimismo,  será 

necesario  conocer  posibles  variaciones  en  las  propiedades  del  fluido  durante  la  operación 

(densidad, conductividad, viscosidad,…) debidas por ejemplo a cambios de temperatura para 

realizar las oportunas correcciones en la medida.   

Según  el  fabricante,  como  regla  general  tanto  para  las medidas  de  aire  como  para  las  de 

líquidos  conviene  guardar  como  mínimo  una  distancia  de  10  diámetros  aguas  arriba  y  5 

diámetros aguas debajo de tramo recto y sin elementos que perturben el flujo.  



 
 

44 
 

Los  tubos Annubar han  sido  fabricados para encajar en el diámetro del  tubo de entrada del 

aire, por lo que no será necesario realizar variaciones en la sección del mismo.  Se instalarán en 

aspiración  de  los  ventiladores,  con  el  objetivo  de  lograr  el  tramo  recto  de mayor  longitud 

posible. 

Los  caudalímetros de  turbina no  tienen el mismo diámetro que  las  tuberías en  las que  van 

instalados  ya  que  tienen  el  tamaño  adecuado  para medir  correctamente  en  los  rangos  de 

caudal  presentes  en  cada  circuito,  por  lo  que  será  necesario  realizar  una  reducción  en  la 

sección para su instalación.  En la tabla 5 se muestran los diámetros y las longitudes de tramo 

recto sin obstáculos a respetar para la instalación de los caudalímetros en el circuito principal, 

el  secundario y el de  fluido orgánico en el ORC.   La conexión  se  realiza mediante  rosca NPT 

macho. 

Circuito  D tubería  D caudalímetro L aguas arriba L aguas abajo 

Principal  2 1/2” (DN 65) 1 1/4” (DN 32)  320 mm  160 mm 

Secundario  1 1/2” (DN 50) 1” (DN 25)  250 mm  125 mm 

ORC  1” (DN 25)  3/4” (DN 20)  200 mm  100 mm 

Tabla 5.  Tramo recto a respetar para la instalación de los caudalímetros 
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5. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

Esta  sección  se  subdivide  en  dos  apartados  principales.    En  primer  lugar,  se  presentan  los 

cálculos para el dimensionado de algunos de los elementos del circuito hidráulico siguiendo los 

criterios  marcados  por  la  normativa,  entre  los  que  se  encuentra  la  selección  del  fluido 

caloportador,  el  tipo,  diámetro  y  aislamiento  de  las  tuberías  y  la  selección  de  equipos  de 

intercambio  de  calor,  bombas  de  circulación  y  vasos  de  expansión.    En  segundo  lugar,  se 

detalla  el  proceso  de  obtención  del  layout  definitivo,  es  decir,  la  distribución  de  todos  los 

equipos de la instalación de trigeneración en el espacio disponible.   

 

5.1 DIMENSIONADO SISTEMA HIDRÁULICO 

5.1.1 EL FLUIDO CALOPORTADOR 

El fluido caloportador tiene como finalidad intercambiar calor con los gases procedentes de la 

combustión  de  biomasa,  para  posteriormente  transferirlo  al  resto  de  equipos.   Uno  de  los 

primeros pasos es definir qué fluido se va a utilizar en cada circuito. 

En el circuito principal el fluido circulante se ha definido como una mezcla de agua más glicol 

(65/35%), para evitar problemas de congelación en  invierno al discurrir parte de  las tuberías 

por el exterior.  

En  la  elección  del  porcentaje  de  anticongelante  en  la  mezcla  se  ha  considerado  que  la 

instalación  quede  protegida  hasta  5ºC  por  debajo  de  la  temperatura  mínima  histórica 

registrada en Zaragoza, es decir, ‐11 ºC (IDAE).  La siguiente figura muestra la dependencia de 

la temperatura de congelación con el porcentaje en volumen de propilenglicol en la mezcla (el 

etilenglicol  se  ha  descartado  por  su  toxicidad),  siendo  una  concentración  del  35%  la  que 

reduce el punto de congelación de la mezcla hasta ‐16ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.  Punto de congelación de disoluciones de etilenglicol y propilenglicol, en función de la concentración [28] 
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En el circuito secundario no se corre el riesgo de congelación del fluido puesto que las tuberías 

no circularán por el exterior, pero al requerirse mayores  temperaturas para  la activación del 

ORC las condiciones de operación son diferentes.  Inicialmente se han planteado dos opciones, 

utilizar agua a presión o un aceite térmico. 

En procesos de  transferencia con  temperaturas entre 150 y 350ºC puede  resultar adecuado 

utilizar  como  fluido  caloportador  un  aceite  térmico  ya  que  poseen  un  alto  coeficiente  de 

transferencia de calor y las presiones de vapor no son tan altas como en el agua, lo que supone 

menos  coste  en  las  instalaciones  [29].    Como  en  el  circuito  de  activación  del  ORC  las 

temperaturas máximas  están  en  el  entorno  de  los  150‐160ºC,  una  presión  de  7‐8  bar  es 

suficiente para evitar la presencia de vapor sin un aumento excesivo del coste por lo que se ha 

decidido utilizar agua como fluido caloportador.   En  la figura 26 se muestra  la variación de  la 

presión de vapor del agua en función de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Representación de la presión de vapor del agua frente a la temperatura 

 

5.1.2 TUBERÍAS 

Una de  las primeras decisiones a tomar en cuanto a  la elección de  la tubería es el material a 

emplear.  En la instalación objeto de estudio del presente proyecto, no hay restricciones en los 

materiales derivadas de incompatibilidades con los fluidos de trabajo. 

Las  tuberías  pueden  ser  de  pared  lisa  o  de  pared  rugosa,  las  cuales  presentan  mayores 

pérdidas de carga para  los mismos caudales.   De entre  las tuberías más usadas en fontanería 

son de pared  lisa  las de cobre, acero  inoxidable y plástico y de pared rugosa  las de acero, ya 

sea galvanizado o negro, y las de fundición. 

Se ha decidido utilizar el tubo que comercialmente se conoce como hierro o acero negro, ya 

que  es  una  solución  económica  y  práctica,  además  de muy  conocida  por  los  instaladores.  

Presenta una gran resistencia a la rotura aunque carece de protección contra la oxidación, por 

lo que debe recubrirse con capas de pintura anticorrosiva para su protección exterior.   

Para el dimensionado de  las  tuberías  se parte de  caudales  conocidos, determinados por  las 

condiciones de funcionamiento óptimas de los equipos en la planta.  A partir de ellos, se elige 

un diámetro de tubería, que determina la velocidad del fluido en su interior.  Si el diámetro es 

pequeño el coste es menor, pero  la velocidad del  fluido aumenta, y con ella  las pérdidas de 

carga  y  el  coste  debido  a  la  mayor  potencia  de  bombeo  necesaria.    Además,  con  altas 

velocidades  se  ven  acelerados  los  procesos  de  erosión  en  las  paredes  de  las  tuberías  y  se 
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generan ruidos y vibraciones.   Por contra, con diámetros grandes, el coste de  la tubería será 

mayor, pero la velocidad en ella menor y, por tanto, las pérdidas de carga reducidas.  En este 

caso  se  debe  poner  especial  cuidado  en  que  el  fluido  no  circule  a  velocidades  bajas  que 

puedan provocar la formación de obstrucciones por decantación de partículas.  

Por tanto, se debe llegar a un compromiso entre las pérdidas de carga y el precio, teniendo en 

cuenta que las velocidades recomendadas en tuberías están entre los 0.5 y los 2 m/s [30] y que 

según el CTE [31], la pérdida de carga por cada metro lineal de tubo en instalaciones de ACS y 

calefacción no ha de superar 40 mmca,  lo que se ha  tomado como orientación, no como un 

límite puesto que en esta instalación no habrá tramos que cubran largas distancias. 

Para una primera elección del  tamaño de  tubería,  se han  tenido en  cuenta  las pérdidas de 

carga  en mmca por metro de  tubería para diferentes diámetros  comerciales  (fijados por  la 

norma  UNE  EN  10255,  tabla  6)  y  caudal  nominal  en  los  dos  circuitos.    Este  dato  ha  sido 

obtenido de forma gráfica a partir de ábacos que relacionan las pérdidas de carga en tuberías 

de acero en función del caudal y el diámetro y/o la velocidad (figura 27).   

TUBERÍA DE ACERO UNE EN 10255 

Diámetro 
exterior 

nominal (mm) 

Tamaño  
de rosca 
(pulgadas) 

Diámetro exterior
(mm) 

Serie pesada  Serie ligera 

Espesor (mm)  Espesor (mm) 

DN 6  1/8  10,2  2,6  2 

DN 8  1/4  13,5  2,9  2,3 

DN 10  3/8  17,2  2,9  2,3 

DN 15  1/2  21,3  3,2  2,6 

DN 20  3/4  26,9  3,2  2,6 

DN 25  1  33,7  4,0  3,2 

DN 32  1 1/4  42,4  4,0  3,2 

DN 40  1 1/2  48,3  4,0  3,2 

DN 50  2  60,3  4,5  3,6 

DN 65  2 1/2  76,1  4,5  3,6 

DN 80  3  88,9  5  4,0 

Tabla 6.  Diámetros nominales de tubería de acero comercial según norma UNE EN 10255 [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Pérdidas de carga en tubería de acero negro [30] 
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En la tabla siguiente se muestran los cálculos de velocidad y pérdida de carga (∆p) del fluido en 

los dos circuitos de la instalación para diferentes diámetros de tubería de acero negro a caudal 

nominal.   Las celdas sombreadas corresponden a  la opción elegida para cada uno, basada en 

escoger  el  diámetro mínimo  de  tubería  (el más  económico)  de  tal  forma  que  la  velocidad 

máxima  no  sea  excesivamente  elevada  y  que  las  pérdidas  de  carga  no  superen  un  límite 

razonable que obligue  a utilizar bombas  circuladoras de mayor potencia.    En  el  anexo 4  se 

puede consultar el método para la determinación de los caudales necesarios en cada circuito. 

Circuito 
Caudal  
(m3/h) 

Diámetro 
(pulgadas)

Diámetro 
(mm) 

Velocidad
(m/s) 

∆p 
(mmca/m) 

Principal  20 

2  50  2,83  150 

2 1/2  65  1,67  65 

3  80  1,11  20 

Secundario  7 

1 1/4  32  2,42  150 

1 1/2  40  1,55  75 

2  50  0,99  22 
Tabla 7.  Selección del diámetro de tubería de los circuitos hidráulicos 

 

5.1.3 AISLAMIENTO 

El aislamiento térmico de equipos y tuberías cumple  la función de reducir  la transferencia de 

calor entre el fluido y el ambiente, disminuyendo las pérdidas en la operación y el transporte. 

Para  el  cálculo del  aislamiento  en  las  tuberías  se han  tenido  en  cuenta  las  especificaciones 

indicadas en el RITE [2] (IT.1 Diseño y dimensionado), que establece las exigencias de espesor 

de aislamiento térmico mínimo en función del material aislante, del diámetro de la tubería, de 

si es  interior o exterior y de  la  temperatura del  fluido  (tabla 8).   Estos espesores son válidos 

para materiales de aislamiento térmico con una conductividad térmica de referencia de 0.040 

W/mK a 10 ºC.   

Diámetro interior (mm) 
Temperatura máxima del fluido 

40..60  >60..100  >100..180 

D   35  25  25  30 

35 < D   60  30  30  40 

60 < D   90  30  30  40 

90 < D   140  30  40  50 

140 < D  35  40  50 
Tabla  8.    Espesor mínimo  de  aislamiento  (mm)  de  tuberías  y  accesorios  que  transporten  fluidos  calientes  que 
discurren por el interior de edificios. 

Para las tuberías que contengan fluidos calientes y discurran por el exterior el espesor mínimo 

de aislamiento será 10 mm mayor al mostrado en la tabla anterior para todos los casos. 

Se utilizará un material no combustible para el aislamiento, evitando  los plásticos y optando 

por soluciones como  la  lana de vidrio.   La conductividad térmica de este material es de 0.04 

W/mK a 10ºC [33], por tanto, no es necesaria  la corrección de  los valores dados en  la tabla y 

los espesores necesarios serán: 

‐ Tuberías circuito primario (DN 65) en el interior:  30 mm 



 
 

49 
 

‐ Tuberías circuito primario en el exterior: 40 mm 

‐ Tuberías circuito a presión en el interior: 40 mm 

 

5.1.4 SELECCIÓN DE EQUIPOS AUXILIARES DE INTERCAMBIO DE CALOR 

Intercambiadores de placas agua‐agua 

Acorde con el diseño de  la  instalación,  se necesitan  tres  intercambiadores de placas con  las 

siguientes características: 

‐ IdQ 1 (intercambiador que simula la máquina de adsorción): 

 Lado frío: agua a temperatura y presión de red (media de 9,3 ºC en Zaragoza 

[31], 2‐3 bar). 

 Lado  caliente: mezcla  agua‐propilenglicol  (65/35),  presión  de  red  (2‐3  bar), 

temperatura de entrada 72ºC, salto térmico de 7ºC y caudal 1,6 m3/h para un 

máquina de adsorción de 8kW de potencia frigorífica [20]. 

 

‐ IdQ 2 (intercambiador para refrigeración del circuito principal si funciona el ORC): 

 Lado frío: agua a temperatura y presión de red. 

 Lado caliente: mezcla agua‐propilenglicol (65/35), presión de red, temperatura 

de entrada 40ºC, caudal 15‐20 m3/h y salto térmico de 20ºC. 

 

‐ IdQ 3 (intercambiador entre circuito secundario y principal) 

 Lado frío: mezcla agua‐propilenglicol (65/35), presión de red, temperatura de 

entrada 40ºC, caudal 15‐20 m3/h y salto térmico de 10ºC. 

 Lado  caliente:  agua  a  presión  7‐8  bar,  caudal  de  7  m3/h,  temperatura  de 

entrada 150ºC, salto térmico 20ºC. 

Los equipos elegidos son de la empresa Alfa‐Laval, modelos T5‐MFG 22  pl. para el IdQ1, M6‐FG 

45pl. para el IdQ2 y T5‐MFG 14 pl. para el IdQ3. 

 

Intercambiadores agua‐aire  

Como en la instalación se quiere estudiar la aplicación para calefacción y ACS, se instalarán dos 

aerorrefrigeradores, cada uno  simulando una de ellas, el de mayor potencia de  intercambio 

térmico para simulación de la calefacción (aero 1) y otro de menor potencia para el ACS (aero 

2).    Esta  disposición  permite medir  la  temperatura  del  fluido  caloportador  entre  ambos  y 

determinar si es válida para suplir una demanda de ACS (en el entorno de  los 50ºC) así como 

conocer la cantidad de calor disipada en cada uno. 

La potencia de intercambio térmico necesaria en cada uno se puede calcular según la ecuación 

23 (ver anexo 4.2.1), que teniendo en cuenta una densidad de la mezcla a 50ºC de 1010 kg/m3, 

caudal  de  15 m3/h  (4.2  kg/s)  y  un  salto  de  temperatura  de  10ºC  da  como  resultado  una 

potencia térmica de: 

 
 4.2 · 3.9 · 10 164  
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Los  equipos  seleccionados  son  aerorrefrigeradores  de  la  empresa  Alfa  Laval  (ver  hoja  de 
características en anexo A‐2.3): 

‐ AERO 1 modelo DGS504BT con 175 kW de capacidad de intercambio térmico para 

la simulación de la calefacción.  Temperatura del fluido entrada/salida: 65ºC/50ºC 

‐ AERO 2 modelo DGS634C de 165 kW de potencia  térmica para  la  simulación del 

ACS.  Temperatura del fluido entrada/salida: 50ºC/40ºC 

Con el  fin de permitir  la admisión de aire a  los equipos a  la menor temperatura posible y su 

expulsión de la forma más efectiva, los aerorefrigeradores deben ser instalados en el exterior. 

 

5.1.5  BOMBAS 

La  función de  la bomba  es  asegurar  la  circulación del  fluido  caloportador,  impulsándolo de 

forma que venza  las pérdidas por fricción contra  las paredes de  los conductos que atraviese, 

proporcionando una presión adecuada para el funcionamiento correcto de la instalación. 

Se  requiere seleccionar dos bombas, una para el circuito principal y otra para el secundario.  

Para identificar las bombas adecuadas, es necesario conocer el punto de trabajo de cada una, 

es decir,  identificar la presión que deben vencer (pérdidas de carga) y el caudal que deben ser 

capaces de proporcionar. 

En la tabla 9 se muestran los valores de caudal (Q) y pérdida de carga (∆p) en el fluido debidos 

a equipos, pérdidas en tuberías y pérdidas en accesorios, así como el total para cada uno de los 

circuitos, valor a considerar para  la selección de  la bomba de circulación en cada caso.   En el 

anexo  A‐5.1  se  detalla  el  método  de  cálculo  de  las  diferentes  pérdidas  de  carga  en  la 

instalación. 

CIRCUITO  ∆pe  ∆pl  ∆ps  ∆pTOTAL  Q 

Primario  19,55  1,26  8,42  29,23  20 

Secundario  3,44  0,9  4,31  8,65  7 

Tabla 9.  Valores de pérdida de carga totales en mca y caudal en m3/h en los circuitos hidráulicos 

 

Bombas seleccionadas 

Las bombas seleccionadas son de  la marca Grundfos, modelo TPE de  la serie 1000, para agua 

caliente o fría en sistemas de calefacción, ACS, refrigeración y aire acondicionado, adecuadas 

por tanto a las temperaturas, presiones y fluidos de trabajo de la instalación. 

En las figuras 28 y 29 se muestran las curvas características de las bombas seleccionadas para 

los circuitos secundario y primario  respectivamente.   Se han elegido aquellas cuya curva era 

inmediatamente superior al punto de trabajo.  

En el caso del circuito secundario es necesario un cierre especial debido a la alta temperatura, 

que aun en el retorno en el punto más frío, puede ser de hasta 140ºC. 

En el anexo A‐2.4 se muestran las características detalladas de ambas bombas. 
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Figura 28.  Curva característica bomba del circuito 
primario

 

 

 

 

              Figura 29.  Curva característica bomba del  
              circuito primario

5.1.6 VÁLVULA DE SEGURIDAD 

La válvula de seguridad es un dispositivo de apertura del circuito que actúa por efecto de  la 

presión o de la acción combinada de presión y temperatura.  Cuando se alcanza la presión de 

tarado de la válvula, esta debe abrir el circuito y descargar vapor a la atmósfera. 

Según el RITE  ([2])  los circuitos cerrados con  fluidos calientes deben disponer de una o más 

válvulas de seguridad, cuya descarga sea visible y conducida a un  lugar seguro.   Dicha válvula 

debe dimensionarse de acuerdo a  la presión de ejercicio en el punto del circuito donde está 

situada y en  función de  la potencia nominal del generador de calor.   La máxima presión de 

ejercicio del circuito debe quedar siempre por debajo de la presión máxima de trabajo. 

Las presiones de tarado de las válvulas de seguridad serán de 6 bar para el circuito primario y 

de 10 bar para el circuito secundario (ver anexo A‐5.2). 

 

5.1.7 VASO DE EXPANSIÓN 

El vaso de expansión consiste en una cámara de gas (normalmente  llena de aire o nitrógeno) 

separada  de  la  cámara  de  líquido  (fluido  caloportador) mediante  una membrana  y  tiene  la 

función  de  absorber  las  dilataciones  o  variaciones  de  volumen  del  fluido  caloportador 

contenido en un circuito cerrado al aumentar su temperatura, manteniendo  la presión entre 

límites preestablecidos. 
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El diseño del  vaso de expansión  (y de  su membrana) debe  ser  tal que  soporte  la presión  y 

temperatura máximas  de  operación  de  la  instalación  y  su  capacidad  o  volumen  debe  ser 

suficiente  para  admitir  la  expansión  del  fluido  contenido  en  la  instalación  a  la  máxima 

temperatura  de  trabajo.    Se  ha  calculado  como  se muestra  en  el  anexo  A‐5.3.1  según  las 

indicaciones de  la norma UNE 100155 ([34]), obteniéndose  los siguientes valores para ambos 

circuitos (tabla 10): 

CIRCUITO  T máx. ida (ºC) T máx. retorno (ºC) P máx. (bar) Volumen (l) 

Primario  90  70  6  70.74 

Secundario  160  140  10  137 

Tabla 10.  Características para la selección del vaso de expansión para ambos circuitos 

Los vasos de expansión elegidos  los distribuye  la empresa Sedical y de entre  la amplia gama 

disponible se han seleccionado aquellos de la gama réflex NG indicados para sistemas cerrados 

de calefacción y climatización con un volumen  inmediatamente  superior al necesario.   En el 

anexo A‐5.3.2 se muestran las características de dichos vasos. 

Si es posible, el vaso se conectará preferiblemente en el retorno y en aspiración de la bomba 

para  evitar  la  creación  de  presiones  negativas,  aunque  esto  puede  evitarse  aumentando  la 

presión mínima de diseño y de ejercicio en el circuito. 
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5.2 LAYOUT 

La  instalación  estará  situada  en  una  de  las  naves  del  edificio  de  la  Fundación  CIRCE  en  el 

campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza.  El espacio del que se dispone para el montaje 

de  los  equipos  fijos  del  laboratorio  de  trigeneración  consiste  en  un  rectángulo  de  4.35x3.7 

metros en planta y una de altura de 4 metros (ver figura 30).   

Además  del  reducido  espacio,  existen  otras  restricciones  a  considerar  para  la  instalación  y 

colocación de los equipos, como no realizar anclajes de ningún tipo a las paredes ni al techo ya 

que no tienen la resistencia mecánica suficiente.  Además el suelo de la nave aloja un sistema 

de calefacción por suelo radiante, por lo que para evitar daños en los tubos ha sido necesario 

realizar una solera de refuerzo de manera que sea posible albergar los equipos más pesados.   

En  los  siguientes  apartados  se mostrarán  esquemas  del  espacio  en  el  laboratorio  y  de  la 

disposición  prevista  de  los  diferentes  equipos  así  como  de  la  distribución  de  las  redes  de 

tuberías.   En  algunos  se han omitido  elementos  y/o equipos  a  fin de  simplificar el dibujo  y 

hacer más cómoda la visualización de la instalación. 

 

5.2.1 ESPACIO EN EL LABORATORIO 

Los aerorrefrigeradores, equipos considerablemente voluminosos, irán alojados uno encima de 

otro en el almacén de biomasa situado en el exterior de la nave (figura 30).  Se ha elegido este 

lugar pese a no ser el más adecuado puesto que limita el espacio libre de obstáculos existente 

alrededor de  los equipos ya que no pueden  instalarse sobre el  techo de  la nave puesto que 

dañarían la cubierta ajardinada ni tampoco anclarse a los cerramientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Espacio disponible para la instalación 

Para su colocación se realizarán tres soportes en forma de C (figura 31),  que irán anclados al 

suelo y que soportarán en  la parte  inferior el más grande y pesado y en  la parte superior el 

más pequeño.   Como ambos equipos  son de  longitudes diferentes,  los  tres  soportes  se han 

puesto de acuerdo a las tres patas con que cuenta el más grande, y para alojar al pequeño ha 

sido necesario soldar unas pletinas metálicas que permitan su apoyo en tres puntos. 

Los  aerorrefrigeradores  se orientarán expulsando  el  aire  caliente hacia  el espacio  libre  y  se 

dejará  la mayor  distancia  posible  en  altura  entre  ellos  y  a  la  pared  trasera  para  facilitar  la 
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aspiración del aire  fresco y el desalojo del  caliente,  facilitando así  la  correcta operación, de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante.  En la figura 31 se muestra la disposición final de 

los aerorrefrigeradores y en rojo los límites del almacén de biomasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31.  Aerorrefrigeradores y estructura en el almacén de biomasa 

 

5.2.2 SITUACIÓN  EQUIPOS PRINCIPALES 

En  la figura 32 se muestra el espacio disponible en  la nave que  los equipos de  instalación fija 

no deberían sobrepasar y en amarillo  los  límites de  la solera de refuerzo realizada, en  la que 

deberán  situarse  los  equipos más  pesados.    Dicha  solera  se  ha  realizado  a  80  cm  de  las 

paredes, con el objetivo de permitir el acceso entre los equipos una vez instalados. 

En color gris se han dibujado unos pilares que aunque ahora no existen, se prevé que puedan 

ocupar  esa posición  en  la  construcción de una  segunda planta  en un  futuro, por  lo que  se 

evitará ocupar su espacio. 

No se ha dibujado la línea de gas puesto que actualmente no llega hasta este espacio, aunque 

se extenderá para alimentar  la caldera de gas colocando  la toma donde sea más conveniente 

una vez realizada la instalación. 

Inicialmente  se  ha  estudiado  la  disposición  de  los  tres  cuerpos  de  caldera:  cámara  de 

combustión y primer y segundo cuerpo, puesto que son  los más voluminosos y pesados.   Los 

tres deberán estar situados en el  interior de  la solera reforzada y a un mínimo de 5 cm de  la 

unión  con  la  solera más débil para  evitar una  concentración de  tensiones  en  esa  línea que 

pueda provocar hundimientos. 

El  primer  equipo  a  colocar  es  la  cámara  de  combustión,  ya  que  es  el más  voluminoso  y 

requiere  de  espacio  libre  alrededor  para  el  sistema  de  alimentación,  consistente  en  los 

ventiladores  del  aire  de  combustión,  un  tornillo  sin  fin  que  alimentará  el  combustible  al 

quemador desde una  tolva intermedia y otro tornillo que alimentará esta tolva desde otra de 

1m3  de  capacidad.    Se  ha  decidido  colocar  este  cuerpo  en  la  esquina  exterior  del  espacio 

disponible, con el  sistema de alimentación orientado como  se muestra en  la  figura 32, para 
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evitar obstruir el paso delante del portón de la nave, asegurando tanto el alojamiento de todos 

estos sistemas auxiliares como el espacio de maniobra requerido para colocar cerca de la tolva 

los big bags de pélets que se utilizarán como combustible en las pruebas. 

En el esquema se muestra la situación de este equipo con las cotas que lo describen, aquellas 

que muestran una altura respecto al suelo están referenciadas con una cruz roja. 

Es primordial  la situación de  la rejilla de ventilación mostrada en  la esquina  inferior  izquierda 

puesto  que  este  hueco  en  el  cerramiento  será  utilizado  para  llevar  las  tuberías  hasta  los 

aerorrefrigeradores situados en el exterior, ante la imposibilidad de perforar las paredes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32.  Espacio disponible en el laboratorio y de la disposición de la cámara de combustión 
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El siguiente cuerpo a colocar es el primer  intercambiador, denominado Bioselect 250  (figura 

33), que recibe los gases de la cámara de combustión y está conectado a ella también a través 

del circuito de  fluido caloportador  (circuito primario).   Las patas del bastidor que  lo  soporta 

han sido realizadas con una longitud que permita la conexión de humos a la misma altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Bioselect 250 

Interesa que el  tubo de  conexión de humos entre estos cuerpos  sea de al menos 50 cm de 

longitud  ya  que  se  prevé  insertar  en  él  un  intercambiador  de  calor  a  fin  de  estudiar  el 

ensuciamiento a alta temperatura.  Este intercambiador simulará el que formaría parte de un 

motor Stirling de pequeña potencia para la generación de electricidad.   

La  salida de humos de este equipo  se debe  conectar  con  la entrada de humos del  segundo 

cuerpo  o  intercambiador  a  presión,  constructivamente  idéntico  al  anterior  excepto  por  la 

situación de  las  conexiones de humos, y de éste  los gases  saldrán al exterior a  través de  la 

chimenea pasando antes por un ciclón para la captura de material particulado en suspensión.   

Para el diseño de  los  conductos de humos,  se debe  tener en  cuenta que  se desea medir  la 

cantidad de partículas sólidas presente en  los gases a  la salida de  la chimenea, por  lo que se 

debe tratar de reducir codos o cambios de sección en los tramos previos que puedan provocar 

la  deposición  de  dichas  partículas  y  falsear  las  medidas  posteriores.    También,  según  las 

recomendaciones de  la norma UNE 123001  ([35]) a  la que hace  referencia el RITE  ([2])  (IT.1 

Diseño y dimensionado) para el diseño de la chimenea, se debe tratar de reducir al máximo los 

tramos horizontales en la chimenea de salida, para evitar posibles condensaciones. 

En  la  figura  34  se muestra  el  esquema  con  la  disposición  final  que  se  ha  considerado más 

adecuada para  los  tres  cuerpos de  caldera, en  verde  se  indican  las  conexiones de humos  a 

realizar y en azul claro las del circuito primario.  En el anexo 6 se muestran otras opciones que 

se valoraron para la situación de estos equipos. 
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Aunque no va situado a esta altura, en color gris y línea discontinua se muestra la disposición 

del orificio a realizar para la salida al exterior de la chimenea, que en realidad estará localizado 

en  lo alto de  la nave discurriendo  la chimenea por el  interior.   Se ha elegido esa pared por 

estar más oculta desde el exterior del edificio y el orificio  se  realizará a  cierta distancia del 

cerramiento izquierdo para poder colocar el ciclón en un futuro.  

 

Figura 34.  Disposición escogida para cámara de combustión e intercambiadores 

Se ha  indicado  la conexión del bypass para  la entrada al cuerpo a presión de  los humos de  la 

caldera auxiliar de gas.  Puesto que el peso de esta caldera no es excesivo y es imprescindible 

dejar el espacio interior restante para la colocación del ciclo de potencia y demás auxiliares se 

ha decidido  colocarla  en una  segunda  altura  sobre una  estantería metálica, por  encima del 

conducto de humos que  conecta  la  cámara de  combustión y el primer  intercambiador.    Las 

baldas de la estantería quedan ciegas, disponiéndose con dos largueros móviles de 1.35 m de 
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longitud que se pueden colocar a la altura deseada sobre los bastidores hasta 2.5m, la anchura 

será justo la de apoyo de la caldera (figura 35 a y b). 

 

 

 

 

 

E

s 

a)  

                                                                                                                                       

a)                                                                                                        b) 

Figura 35.  a) esquema de la estantería, b) caldera de gas montada en la estantería 

Una  vez  mostrado  el  circuito  que  recorren  los  gases  de  combustión  se  obviarán  dichas 

conexiones en los siguientes esquemas, para poder visualizar con mayor comodidad el resto de 

equipos y los circuitos hidráulicos.  

 

5.2.3 SITUACIÓN CICLO DE POTENCIA 

El ORC se situará en la zona libre que queda en el interior del espacio.  Este equipo consta de 

cuatro  componentes  principales  a  ubicar:  los  dos  intercambiadores  de  carcasa  y  tubos  que 

conforman el evaporador y el condensador del ciclo, el conjunto turbina‐generador y la bomba 

de circulación.   

Los  intercambiadores se atornillarán sobre dos soportes en  forma de U sujetos al suelo, con 

una altura interior suficiente para permitir la apertura y maniobra de la puerta de limpieza de 

la  cámara  de  combustión  (figura  36).    La  bomba  del  ciclo  se  colocará  debajo,  así  como  el 

intercambiador  IdQ3  que  también  opera  con  el  circuito  secundario.    El  conjunto  turbina‐

generador se colocará en una segunda altura por encima de los intercambiadores.   

En la figura 37 se puede observar el espacio disponible para la colocación del ORC, en línea roja 

se muestran los límites a respetar en su disposición, se deben respetar al menos 76 cm desde 

el bastidor que soporta  la cámara de combustión para permitir  la apertura de  la puerta y el 

acceso para  las  labores de  limpieza y al menos 35 cm desde  la pared  teniendo en cuenta el 

pilar que puede haber en un futuro y un espacio por delante de  la rejilla de ventilación para 

facilitar la salida de las tuberías. 
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Figura 36.  Esquema de los intercambiadores del ORC y estructura que los soporta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37.  Espacio disponible para la colocación del ciclo de potencia (ORC) 
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5.2.4 CIRCUITOS HIDRÁULICOS 

A continuación se estudia  la distribución más adecuada para el recorrido de  las tuberías y  la 

colocación de  los principales elementos de  los circuitos hidráulicos, estando  la decisión  final 

siempre sujeta al criterio del instalador.  En los esquemas mostrados se han obviado diversos 

elementos como válvulas de cierre, de seguridad, purgadores, sistemas de  llenado y vaciado, 

etc. para simplificar la visualización de los mismos.  Estos elementos se colocarán de acuerdo a 

las recomendaciones del instalador y al espacio disponible. 

Como norma general, para evitar transmisiones de calor entre las conducciones de agua fría y 

agua caliente, se dispondrán a una distancia mínima de 4 cm y siempre con  la conducción de 

agua caliente por encima de  la fría.   Las tuberías tendrán una pendiente mínima del 0.2% en 

sentido ascendente hacia los purgadores para facilitar la evacuación de aire. 

 

Circuito hidráulico secundario 

En la figura 38 se muestra el esquema del circuito a presión, que incluye evaporador del ORC, 

intercambiador Bioselect 250 bañado por agua sobrecalentada y caldera de gas, además de los 

elementos auxiliares más importantes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.   

El  vaso  de  expansión,  se  situará  en  una  altura  intermedia  en  la  estantería  que  soporta  la 

caldera  de  gas,  colocando  dos  nuevos  largueros  a  la  distancia  del  suelo  deseada.    El  vaso 

quedará  situado  entre  la  conexión  de  humos  y  la  de  agua  entre  cámara  de  combustión  y 

primer cuerpo, donde se ha estimado una distancia libre en altura de casi 1.5m. 

 

Circuito hidráulico principal 

En la figura 39 se muestra el esquema del circuito principal, que incluye condensador del ORC, 

cámara de combustión e  intercambiador Bioselect 250,  los tres  intercambiadores de placas y 

los aerorrefrigeradores, además del resto de elementos auxiliares necesarios. 

Los intercambiadores del ORC se han eliminado del dibujo para simplificarlo, dejando sólo las 

conexiones  de  salida,  así  como  el  intercambiador  a  presión  Bioselect  250,  ya  que  no  está 

conectado hidráulicamente con este circuito.   Las  líneas que circulan por el exterior hasta y 

desde los aerorrefrigeradores se han dibujado en color verde más oscuro. 

El vaso de expansión y el depósito amortiguador de temperatura se situarán junto al vaso del 

otro  circuito,  en  la misma  altura  de  la  estantería,  ocupando  parte  del  espacio  exterior  al 

disponible si fuera necesario. 

Las tuberías que discurran en altura lo harán siempre por debajo de las del circuito secundario, 

y  en  los  pasos  que  crucen  la  conexión  de  humos  entre  el  primer  intercambiador  y  el 

intercambiador a presión, ambos circuitos se situarán por debajo de dicha conexión. 
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Figura 38.  Red de tuberías circuito secundario 
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Figura 39.  Red de tuberías circuito principal 
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6. CONCLUSIONES    

El objetivo de este proyecto era contribuir al desarrollo de un  laboratorio de trigeneración a 

pequeña escala y, partiendo de un estudio preliminar en cuanto a  tecnologías y potencias a 

instalar, encontrar los equipos adecuados para el sistema.  Para ello ha sido necesario realizar 

un estudio del estado del arte tanto de  las tecnologías de generación eléctrica: ORC y motor 

Stirling,  como  de  las  de  producción  de  frío:  absorción  y  adsorción.    Se  han  estudiado  en 

profundidad estas tecnologías ya que algunas están presentes en la instalación y otras se van a 

simular por medio de intercambiadores y sondas de deposición. 

Una vez decididos los equipos principales y dadas las interconexiones a establecer entre ellos 

resultantes  de  una  serie  de  simulaciones  no  realizadas  por  el  autor,  se  ha  diseñado  la 

instalación  hidráulica,  eligiendo  los  fluidos  caloportadores,  caudales  y  tamaño  de  tuberías 

adecuados y se han seleccionado los equipos auxiliares necesarios tanto para la disipación del 

calor  (aerorrefrigeradores e  intercambiadores de placas) como para el  funcionamiento de  la 

instalación (bombas, válvulas, vasos de expansión, etc.). 

Todo este proceso de diseño se ha desarrollado de forma paralela al  layout de  la  instalación, 

consistente en el estudio de la mejor distribución de los equipos principales, los auxiliares y la 

red de tuberías, de forma que el resultado final se ajustase al reducido espacio disponible y a 

las restricciones  impuestas por  los equipos y por el propio diseño del edificio en el que está 

situada la nave.  Además en la disposición se ha tratado de minimizar las pérdidas y facilitar el 

acceso a  todos  los elementos para  realizar  las maniobras necesarias durante  las pruebas, el 

mantenimiento y limpieza de las unidades y asegurar la seguridad de evacuación. 

Asimismo,  una  parte  importante  del  trabajo  desarrollado  ha  consistido  en  seleccionar  los 

instrumentos de medida apropiados que permitan más adelante determinar la respuesta de la 

instalación durante  las  sesiones de pruebas, así como el comportamiento de  los equipos de 

intercambio de calor cuando se manejen combustibles con fuerte tendencia al ensuciamiento 

como  son  algunos  tipos  de  recursos biomásicos.    Es necesario  el  registro de  los  valores de 

caudal, presión y temperatura de los diferentes procesos que se suceden en la instalación para 

caracterizar  la operación del  sistema y garantizar un  funcionamiento adecuado y  seguro, un 

óptimo aprovechamiento de  los recursos  implicados y unos niveles de calidad en el producto 

final. 

Se han seleccionado  instrumentos para  los diversos puntos de  la  instalación, adecuándose a 

los fluidos y a  las condiciones especiales de presión y temperatura cuando ha sido necesario, 

capaces de proporcionar en  cada  instante el valor de  las variables del proceso que  interese 

conocer con una  incertidumbre aceptable y ajustándose al presupuesto disponible.   Para ello 

ha sido necesario un amplio estudio de la instrumentación existente para cada tipo de medida 

y el contacto con numerosos  suministradores, a  fin de  recopilar  información que permitiera  

elegir los equipos idóneos y con mejor relación entre calidad, precisión y precio.  

El proyecto ha sido desarrollado en el transcurso de unas prácticas realizadas en la Fundación 

CIRCE  y  la  dedicación  ha  sido  de  unas  600  horas  de  trabajo  repartidas  en  6 meses.    Las 

principales  dificultades  con  las  que  se  ha  enfrentado  la  autora  en  el  desarrollo  de  este 

proyecto  han  sido  la  búsqueda  de  información  y  de  equipos,  el  contacto  con  fabricantes, 

suministradores e instaladores y el familiarizarse con el diseño de instalaciones y los métodos y 
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programas  informáticos  necesarios  para  ello,  suponiendo  todas  ellas  un  importante 

aprendizaje  tanto  a  nivel  personal  como  profesional.    Como  dificultades  externas  a  la 

realización  del  trabajo  se  han  presentado  numerosas  complicaciones  en  relación  con  el 

presupuesto disponible y con  restricciones en cuanto al espacio  físico en el que distribuir  la 

instalación, que ha  sido necesario  superar y que en algunas ocasiones ha  supuesto  retrasos 

importantes en el desarrollo del trabajo.   
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