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RESUMEN
Los materiales reciclados se caracterizan por haber soportado diferentes ciclos de
reprocesados que provocan degradación térmica y por contener frecuentemente una serie
de impurezas de distinta procedencia. En este trabajo se expone el cálculo de cuál de estos
dos factores tiene más peso en la caída de propiedades mecánicas.
Para la realización de dicho trabajo se ha investigado un ABS reciclado procedente de
sistemas de alarma utilizadas en prendas del sector Textil con una presencia de impurezas
del 4% de PE.

ABSTRACT
Recycled materials are characterized by having endured different reprocessing cycles that
cause thermal degradation and by containing often a number of impurities from different
sources. In this paper, is studied the calculation of which of these two factors analyzed has
more weight in the fall of mechanical properties.
To carry out such work has investigated an ABS recycled from alarm systems used in Textile
garments sector with presence of impurities of a 4% of PE.
The results show that in the case studied, for an ABS reprocessed twice with a presence of
4% of impurities, is obtained that the thermal degradation factor has a weight of 25%,
meanwhile, the presence of impurities has a weight of 75% in the fall of its properties.

PALABRAS CLAVE
Reprocesado; Impurezas; ABS; PE; Mezcla.

KEY WORDS
Reprocessing; Impurities; ABS; PE; Blend.
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CÁLCULO DE PÉRDIDA DE PROPIEDADES MECÁNICAS (%) A TRAVÉS DE REPROCESADO Y PRESENCIA DE
IMPUREZAS

Los resultados muestran que en el caso estudiado, un ABS reprocesado dos veces y con una
presencia de impurezas del 4%, el factor de la degradación térmica tiene un peso de un
25%, mientras que el otro factor, la presencias de impurezas tiene un peso del 75% en la
caída de propiedades.
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INTRODUCCIÓN
Los materiales reciclados se caracterizan por haber soportado diferentes temperaturas de
proceso y por contener frecuentemente una serie de impurezas de distinta procedencia,
bien sea por el propio material de partida o bien sea por el proceso de recuperación.

Los factores más importantes que pueden afectar a las propiedades de un termoplástico
reciclado son la degradación solar, la degradación térmica por reprocesado y la presencia
de impurezas. De estos tres factores solo se han evaluado los dos últimos, la degradación
térmica por reprocesado y la presencia de impurezas, por ser los únicos que intervienen en
el material de estudio, ya que las alarmas de ropa no están expuestas el sol.
Como el material a recuperar (alarmas antirrobo) eran fabricadas y colocadas en las
prendas de vestir en el lugar de fabricación, en China; no se podía saber exactamente de
qué grado de ABS se trataba. Por ello para poder llevar a cabo dicho estudio primero había
que estudiar un material conocido y perfectamente controlado.
Por ello, primero para estudiar la degradación térmica por reprocesado se ha utilizado el
trabajo de Peydró (Peydro et al., 2013). En este trabajo Peydró para simular el ABS
reciclado reprocesó ABS virgen durante cinco ciclos de inyección a las dos temperaturas
extremas de procesado de esa material, 220 ºC y 260 ºC. Los resultados mostraron que solo
el material procesado a 260 ºC variaba significativamente sus propiedades resistentes. Por
ello en el actual trabajo solo se han utilizado los datos a esta temperatura.
En segundo lugar, para estudiar la perdida de propiedades por la presencia de impurezas se
ha utilizado el trabajo de Peydró (Peydro et al., 2014). En este trabajo Peydró analizó la
influencia del Estireno-Etileno/Butadieno-Estireno (SEBS) sobre mezclas de dos grados
(natural y negro) de Acrilonitrilo–Butadieno–Estireno (ABS) y Polietileno de baja densidad
(LDPE). En primer lugar preparó mezclas de ABS y LDPE en diferentes porcentajes 1, 2, 4 y 8
% en peso a una temperatura de 220 ºC. Posteriormente, analizó el efecto del SEBS sobre la
mezcla de ABS – LDPE mediante la adición de 1, 2, 4, 8 % de SEBS, comprobando como el
material recuperaba propiedades. Para no complicar el estudio solo se ha utilizado los
datos del material natural.
No existen estudios que calculen el peso de cada uno de estos factores en la perdida de
propiedades. Por lo tanto, en este trabajo se expone el cálculo de cuál de estos dos factores
tiene más peso en la caída de propiedades mecánicas.

M. Á. Peydró Rasero, F. Parres García, R. Navarro Vidal y D. Juárez Varón

CÁLCULO DE PÉRDIDA DE PROPIEDADES MECÁNICAS (%) A TRAVÉS DE REPROCESADO Y PRESENCIA DE
IMPUREZAS

ACTECO, productos y servicios, S.L. es una empresa de recuperación de materiales
termoplásticos situada en la ciudad de Ibi. Esta empresa tenía ciertos problemas con la
perdida excesiva de propiedades de unos materiales de ABS recuperados a partir del
sistema antirrobo del sector textil. Estos problemas dieron pie a investigar este material
para darle solución.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
DEGRADACIÓN POR REPROCESADO
Para estudiar la degradación térmica por reprocesado se ha utilizado el trabajo de Peydró
(Peydro et al., 2013) en el que utilizó el ABS Terluran GP 35® (BASF, Ludwigshafen,
Alemania).

En cambio, la evolución de los valores de energía de impacto descienden con forme
aumenta el número de ciclos de procesado. Este fenómeno, observado también por Bai (Bai
et al., 2007b) y Eguiazabal (Eguiazabal and Nazabal, 1990), se debe a un fenómeno de
entrecruzamiento de cadenas por la rotura del doble enlace C=C, el cual limita el posterior
uso y aplicación del ABS reciclado.

Figura 1. Tensión de rotura frente a ciclos de reprocesado.

M. Á. Peydró Rasero, F. Parres García, R. Navarro Vidal y D. Juárez Varón
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En la Figuras siguientes se muestra los valores obtenidos tras la caracterización mecánica
del ABS en función del número de ciclos para 260 ºC. Se puede observar una elevada
estabilidad del ABS frente a sucesivos ciclos de inyección, ya que, los valores de tensión de
rotura y alargamiento a la rotura permanecen prácticamente constantes Figuras 1 y 2.
Otros autores como Bai (Bai et al., 2007), Eguiazabal (Eguiazabal and Nazabal, 1990), Pérez
(Perez et al., 2010), o Salari (Salari and Ranjbar, 2008) ya obtuvieron este comportamiento
sobre el ABS cuando era sometido a ciclos de reprocesado.
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Figura 2. Alargamiento frente a ciclos de reprocesado.

Figura 3. Energía de impacto frente a ciclos de reprocesado.

Como la propiedad más afectada es la energía de impacto el estudio se va a centrar en esta
propiedad. En el reciclado de los materiales termoplásticos el primer proceso es el triturado

M. Á. Peydró Rasero, F. Parres García, R. Navarro Vidal y D. Juárez Varón
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del material a reciclar. Una vez triturado hay que procesarlo mediante una extrusora para
obtener la granza. Por lo tanto, al contar el primer procesado para obtener la pieza original
y contar la extrusión para obtener la granza, el número de reprocesados es dos.
Observando la gráfica de la figura 3 se obtiene un valor de 17,35 (kJ·m-2) para el segundo
reprocesado y el materia virgen tiene un valor de 18,43 (kJ·m-2). Esto significa una caída de
un 5%.
PRESENCIA DE IMPUREZAS

La presencia de LDPE provoca un descenso generalizado de propiedades mecánicas. La
tensión de rotura muestra una caída lineal de un 10% para la cantidad de PE del 4%, Figura
4. El alargamiento también sufre una caída lineal obteniéndose un valor para el 4% de PE de
una caída de 40%, Figura 5. Al observar la resistencia al impacto (propiedad a estudiar),
Figura 6, para el material virgen se observa un valor de 20,20 (kJ·m-2) y para la mezcla al 4%
de PE un valor de 17,50 (kJ·m-2). Esto significa una caída aproximada de un 15%. Este mismo
comportamiento ya fue observado por Maris en su estudio del mismo tipo de mezcla (Maris
et al., 2012).

Figura 4. Tensión de rotura frente al contenido de impurezas.

M. Á. Peydró Rasero, F. Parres García, R. Navarro Vidal y D. Juárez Varón
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Para estudiar la perdida de propiedades por la presencia de impurezas se ha utilizado el
trabajo de Peydró (Peydro et al., 2014) el cual utilizó el ABS Terluran GP 22® (BASF,
Ludwigshafen, Alemania) y el LDPE ALCUDIA® PE063/A® (Repsol, Madrid España).
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Figura 5. Alargamiento frente al contenido de impurezas.

Figura 6. Resistencia al impacto frente al contenido de impurezas.
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CONCLUSIONES

CÁLCULO DE PÉRDIDA DE PROPIEDADES MECÁNICAS (%) A TRAVÉS DE REPROCESADO Y PRESENCIA DE
IMPUREZAS

Los materiales reciclados se caracterizan por haber soportado diferentes ciclos de
reprocesados que provocan degradación térmica y por contener frecuentemente una serie
de impurezas de distinta procedencia. Los resultados muestran que en los casos estudiados,
un ABS reprocesado dos veces tiene una pérdida de propiedades de un 5% y la presencia de
impurezas del 4% una pérdida de propiedades de un 15%. La suma de estos dos factores da
como resultado una pérdida de propiedades del 20%. El factor de la degradación térmica
tiene un peso de un 25%, mientras que el otro factor, la presencias de impurezas, tiene un
peso del 75% en la caída de propiedades.

M. Á. Peydró Rasero, F. Parres García, R. Navarro Vidal y D. Juárez Varón
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RESUMEN
En los últimos años se está fomentando las nuevas tecnologías y soluciones para el mejor uso
y optimización de las instalaciones existentes, mejora en la comunicación, control de
generadores y cargas energéticas y nuevos servicios en servicios y mejoras de eficiencia
energética. Todo ello se ha llegado a denominar de una manera genérica como “Smart
Grids”, y afecta directamente sobre los núcleos edificados y nuevas planificaciones
urbanísticas. En este artículo se presenta un estudio sobre la interacción de las Smart Grids
sobre los núcleos urbanos, incidencia, problemática y consideraciones a tener en cuenta,
para las tendencias que se están desarrollando y que serán de aplicación en un futuro
cercano. Este artículo introduce sobre las Smart Grids, los factores para la correcta aplicación
a la construcción, finalizando con un análisis sobre los puntos fundamentales para su
aplicación indicando las recomendaciones, ventajas e inconvenientes en su aplicación en la
edificación.

In recent years is fostering new technologies and solutions for the best use and optimization
of existing facilities, improvement in communication, generators and control energy loads
and new services in energy efficiency improvements and services. All of this has come to be
called a generically as "Smart Grids", and directly affects about built kernels and new urban
planning. This article presents a study on the interaction of the Smart Grids on the towns,
impact, issues and considerations to take into account, to the trends that are developing and
which will apply in the near future. This article introduces about the Smart Grids, the factors
for the correct application to construction, ending with an analysis of the key points for
application indicating the recommendations, pros and cons in your application in the
building.

PALABRAS CLAVE
Smart Grids; Redes eléctricas; instalaciones en la construcción; Eficiencia energética.

KEY WORDS
Smart Grids; Electrical networks; facilities construction; Energy efficiency.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se ha comenzado a desarrollar un nuevo concepto sobre la electricidad,
y por ende sobre las redes eléctricas existentes. Este ámbito, se ha visto forzado a optimizar
el funcionamiento de las mismas para poder adoptar una postura acorde con las
mentalidades e ideales que se impulsan sobre el concienciamiento del medio ambiente y la
eficiencia de los sistemas, además esto se ha visto favorecido gracias al progreso de las
nuevas tecnologías que han proporcionado que todo trabajara como conjunto.
Las redes eléctricas inteligentes o Smart Grid, son el resultado de todos estos aspectos, y
quedan definidas como “aquellas redes que pueden integrar de forma eficiente el
comportamiento y las acciones de todos los usuarios conectados a ella (generadores,
consumidores y aquellas que hacen ambas cosas), de tal forma que se asegure un sistema
energético sostenible y económicamente eficiente, con bajas pérdidas y altos niveles de
calidad y seguridad de suministro” [1].

•

La red eléctrica que se encuentra por encima del usuario (generación y distribución)
tenga mayor comunicación en todos sus puntos gracias a las TIC’s que se encuentran
a lo largo del sistema, y provoque la focalización de las verdaderas necesidades de la
red en cada momento.

•

El integrante de una microgrid sea capaz de depender o no de la red eléctrica que
actúa a nivel superior, gracias a que dispone de instrumentos para el control del
mercado de la electricidad y de sus necesidades, gracias a pequeños elementos de
generación y/o almacenamiento [2].

Como consecuencia del conjunto de nuevos conceptos, comenzará a variar el sistema de
gestión de la electricidad que hasta ahora se conocía (figura 1), debido a que el beneficiario
de este nuevo sistema, no sólo podrá interferir en el flujo de energía que recibe, sino que se
introduce la posibilidad de que él mismo, al tener la opción de disponer de generadores de
energía, pueda exportar parte de su energía generada a la red en los momentos de mayor
demanda, lo que modifica el sistema unidireccional de la electricidad actual, a un
procedimiento bidireccional de entrada de electricidad pero también de salida [3].
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¿Pero realmente cómo funcionan las redes eléctricas inteligentes? Este tipo de redes se
basan en la interconexión de la propia red general, y de la red general con la pequeña red
eléctrica (microgrid) o el usuario, permitiendo que:
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Figura 1 Smart city. Adaptación propia. Fuente: AXEDRA [16].

Gracias a las redes inteligentes, además, se ha comenzado a normalizar e introducir las
fuentes de energía renovables, adecuadas para el medioambiente además de ser energías
libres que dependen únicamente de la naturaleza y de las que existen adaptaciones para
soluciones a pequeña escala, que posibilitan, el funcionamiento autosuficiente de pequeñas
redes eléctricas prácticamente en todos los aspectos, aunque siempre contando con sistemas
tradicionales de abastecimiento de emergencia debido a su intermitencia, y
complementándose con sistemas de almacenamiento que provocan que aunque la
generación sea superior a la demanda, esa energía no se desaproveche, ya que, como
previamente se ha citado, se pueda ofrecer a una red superior eléctrica, a pequeños
consumidores o simplemente, se almacene para su uso cuando se necesite (Gestión Activa de
la Demanda).
Este artículo se trata de describir las características fundamentales de las redes inteligentes,
su incidencia en la edificación, así como las ventajas y limitaciones básicas para su
implementación.
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Pero al implantar esta serie de nuevos cambios en un sistema de gran robustez pero vetusto,
y poder funcionar de manera correcta, es crucial su renovación e integración de nuevos
sistemas que se adecuen a él; en la actualidad, y como se tratará más adelante en el artículo,
surgen algunos problemas y preguntas de difícil respuesta a los que ha de enfrentarse
inevitablemente [4].
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SMART GRID Y LOS NÚCLEOS URBANOS
Tal y como se comentaba, la implantación de las nuevas redes inteligentes modificarán la
organización eléctrica tanto en el extrarradio como en el propio núcleo urbano; actualmente,
únicamente se conocía el sistema de generación directo desde la central productora, es
decir, alejado a una distancia considerable de las urbes se hallaba la empresa generadora
independientemente de su sistema de generación, y era desde ese punto, del que partía la
energía eléctrica a un gran voltaje para minimizar pérdidas, pasando por los centros de
transformación pertinentes, reduciendo su tensión lo necesario, para acabar siendo utilizada
en el punto de consumo correspondiente. Pero con el nuevo sistema que se propone de
Smart Grids, el abastecimiento a los distintos consumidores se verá modificado
considerablemente, ya que la generación podrá realizarse mediante [4]:
•
•
•
•
•

Figura 2. Building the smart house with big data. Adaptación propia. Fuente: Prime Hub Tech [17].
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Sistema convencional de producción eléctrica a gran distancia.
Grandes plantas de energía renovable a gran distancia.
Plantas de energía renovable situadas a una mayor cercanía de las ciudades.
Pequeñas plantas de energía renovable situadas en la propia ciudad.
Micro-plantas de energía renovable localizadas en pequeñas propiedades o de
abastecimiento a un grupo reducido de edificaciones y las situadas en los propios
edificios [5-6].
Además de los distintos sistemas para generar electricidad, deberán tenerse en cuenta el
planeamiento de espacios para la ubicación de los distintos sistemas de almacenamiento
para poder cubrir la demanda en las horas en que el sistema puede encontrarse con una
sobredemanda (horas pico) (figura 2).
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GENERACIÓN DISTRIBUIDA.
Este tipo de generación, es aquella comúnmente denominada para referirse a aquella que se
produce con relativa cercanía a los consumidores, y por extensión (normalmente) a los
núcleos urbanos que, además, extiende el uso generalizado de las energías renovables o
limpias y mejoran la problemática de pérdidas por transporte actual al reducir
considerablemente las distancias [7].
Este método de producción de energía, proporciona un apoyo considerable a la red, ya que
se encuentra directamente conectada a ella, proporcionando desde el punto de vista de
consumo, una reducción de carga para el sistema.
Y la problemática reside, en saber cuál será su localización óptima y el tamaño que deben de
tener estos centros para que se puedan aprovechar, de la mejor manera, los beneficios que
proporciona.

EDIFICACIÓN Y SMART GRIDS: FACTORES A TENER EN CUENTA

Estos nuevos utensilios para el suministro de energía, deberán contar con un centro de
control que pueda maniobrar todo este flujo de electricidad mediante sistemas de
automatización avanzada de distribución (ADA), un centro que se comunique con los
distintos agentes y pueda organizar de la manera más eficiente las distintas producciones,
distribuciones y consumos que se producirán en el nuevo entramado; así como el
afianzamiento de la calidad y seguridad de este nuevo tipo de redes en tiempo real, como es
el caso del CECOEL en España [2, 4, 6, 8-9].
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INCIDENCIA DE LAS SMART GRID EN LA EDIFICACIÓN.
De un modo más concreto, atendiendo al apartado del efecto arquitectónico que tendrán
estos sistemas, es de obligatoriedad prestar especial atención a la integración de nuevas
instalaciones que se adecuen a la norma que se impone con las redes eléctricas inteligentes.
De un modo breve, y a simple vista, se puede plantear que el sistema de construcción se verá
afectado y variará [2, 7].

•
•

•
•
•
•

Colocación de fuentes de energía distribuida (DER) renovables (solar, eólica, térmica).
Afectando constructivamente a los elementos de cubierta y preparándolos para un
sobrepeso por los aparatos que de ellos se derive.
Instalación de nuevas tecnologías en la división horizontal. Desde elementos que
regulen las necesidades de confort, hasta el control de aparatos de manera
inalámbrica en los momentos más adecuados para su uso (búsqueda automática por
control de precios de las horas donde el €/kwh sea más favorable para el usuario),
afectando de este modo a la mayoría de los aparatos de uso cotidiano de mayor
consumo (lavavajillas, lavadoras, hornos…).
Montaje de unidades de comunicación avanzada (AMI), que sirvan como cerebro de
las futuras viviendas y elijan la situación de mayor favorabilidad desde el punto de
vista de consumo.
Ubicación de sistemas de almacenamiento de energía excedida procedente de la
propia generación del edificio, ayudando a reducir o neutralizar los consumos en
horas punta donde la electricidad sea más cara.
Localización de los contadores inteligentes, los cuales recogerán toda la información
proveniente del mercado eléctrico en cada momento, y se lo comunicará a las
unidades avanzadas de comunicación para que el sistema trabaje conjuntamente.
Preparación de los sistemas de enchufe, en el caso de que la vivienda dispusiera de
garaje, para los nuevos vehículos eléctricos.

A estos efectos, la energía que se utilizará en este tipo de construcciones, se reconocerá
como primaria, por su procedencia directa de la naturaleza, y únicamente en los casos
extremos en los que se necesite un apoyo para no interrumpir el abastecimiento se utilizaran
sistemas de energía secundaria, donde se consuman los métodos tradicionales (combustibles
fósiles mayoritariamente) [11] con sistemas orientados a la poligeneración (cogeneración y/o
trigeneración), individualizados y con mayor eficiencia, que producen beneficios inmediatos
de ahorro en procedimientos de calefacción/refrigeración, muy acertados para este tipo de
mentalidad basada en la eficiencia y optimización del sistema, aprovechando el calor que de
ellos se desprende para la obtención de energía [12], añadiendo a esto, la existencia de una
regulación que prima la inyección de electricidad a la red de distribución generada por
fuentes de energía clasificadas como de régimen especial [4-5].
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Centrándose en un bloque edificatorio convencional, esta situación requiere de una mayor
tecnología, y por tanto, de un mayor número de aparatos que harán posible que la
comunicación e interconexión de los aparatos de cada vivienda con la red eléctrica aguas
arriba (en este caso, aguas afuera) sea posible [10]; por lo que será necesario la planificación:

60

3C Tecnología (Edición núm. 14)

Vol.4 – Nº 2

Junio – septiembre 2015, 54 - 66

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

ANÁLISIS DE VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA
APLICACIÓN DE LAS SMART GRIDS.
Para que un nuevo plan, como el de la redes inteligentes pueda caminar hacia un futuro
próspero, ha de proporcionar múltiples y variados beneficios al conjunto que de él se
derivará, por lo que, a continuación se analizan todos esos aspectos que harán o no posible
su implantación definitiva tal y como se le conoce [1, 8, 13].
Las ventajas fundamentales se podrían definir como las siguientes (tabla 1).
Tabla 1. Principales ventajas para la aplicación de redes inteligentes

VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de producción/generación más eficientes y consecuentes con el medio ambiente
(reducción de generación de CO2).
Evolución hacia la generación distribuida.
Autoconsumo con balance neto de energía en viviendas (posibilidad de alcanzarlo).
Renovación de equipos y sistemas de generación y distribución.
Información actualizada al momento sobre la calidad y necesidad de la red.
Reducción de pérdidas por transporte.
Desarrollo de equipos de almacenamiento - decrecimiento de demanda en horas punta.
Estabilización de la curva de la demanda.
Gestión activa de la demanda (GAD), concienciamiento del consumidor.
Reducción de los precios de la electricidad (mayor competitividad).
Optimización del sistema mediante puntos de control.
Posibilidad de obtener beneficios a nivel usuario por venta de electricidad en el mercado
diario (sistema bidireccional).
Vehículo eléctrico.
Posibles incentivos económicos por parte de la administración.

Tabla 2. Principales inconvenientes para la aplicación de redes inteligentes

INCONVENIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•

Inversión inicial elevada o largos plazos de recuperación de las inversiones.
Falta de conciencia tecnológica por parte de las personas de edad más avanzada.
Dificultades de las grandes empresas eléctricas para obtener el mismo beneficio que
estaban obteniendo con el anterior sistema.
Redefinición de las tarifas eléctricas.
Cambios en la manera de proceder a la hora de ejecutar edificios o intervenir en futuras
rehabilitaciones (adecuación a la nueva normativa).
Inquietud por la seguridad y protección de datos. El nuevo sistema analizará las
tendencias de consumo de cada usuario.
Falta de estándares en las TIC que utilizan los aparatos de cada empresa suministradora
(complicaciones a la hora de definir una estrategia común).
Inexistencia de un marco regulatorio de incentivos por inversión.
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Así mismo se pueden observar algunos problemas o inconvenientes para su aplicación (tabla
2)
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CONSIDERACIONES
EDIFICACIÓN.

DE

LAS

SMART

GRIDS

EN

LA

Ante esta situación de profundo cambio en las redes eléctricas, aparece un nuevo paradigma
relacionado con la generación y almacenamiento de energía, el balance neto; que no es más,
que un nuevo sistema por el que los clientes o usuarios de una la red eléctrica pueda generar
y almacenar su propia energía eléctrica, modificando el planteamiento actual sobre lo qué
era y cómo se gestionaba la energía, además de las nuevas edificaciones o núcleos
urbanizados. Al hacer partícipe, con gran entidad al citado consumidor, siendo un pequeño
administrador de su propia energía [4, 5, 7].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONEXIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.
COSTE DE LA INVERSIÓN.
COMPRENSIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.
EFICIENCIA ENERGÉTICA.
EMISIONES.
ENERGÍA PREVISTA DE FUENTES SECUNDARIAS.
ENERGÍAS RENOVABLES.
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL (INTELIGENCIA DE LO EDIFICADO).
INTEGRACIÓN A LA RED GENERAL ELÉCTRICA.
NORMATIVA.
RESPUESTA DE LA DEMANDA.
SEGURIDAD DEL SISTEMA.

Cuando se hayan tenido en cuenta las consideraciones necesarias, podrá afrontarse un
proyecto de red inteligente eléctrica en edificación, ya que al tener presentes todos y cada
uno de estos puntos, se podrá controlar la intervención, renovación o nueva construcción de
este sistema sin que puedan presentarse situaciones de incertidumbre que afecten de modo
significativo al proyecto [4-6, 14-15].
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Como en la actualidad no existe un método normalizado, ni una legislación específica para
intervenir este tipo de trabajos, cuando se realicen operaciones de este tipo, la parte que se
encargue de la gestión deberá actuar en consecuencia y con el control necesario sobre cada
una de las peculiaridades o singularidades de los distintos campos en los que se vaya a actuar
para la ejecución de la Smart Grid.
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CONCLUSIONES
Al parecer, el concepto de red eléctrica inteligente o Smart Grid comienza a ser una realidad,
se ha iniciado el conocimiento de este tipo de sistemas con proyectos piloto que arrojan
datos de gran utilidad para poder proceder a su futura implantación conociendo gran parte
de sus características y peculiaridades, las fuentes de energía renovables que se promulgan
para su funcionamiento se han ido perfeccionando con el paso de los años, y el
concienciamiento de la gente hacia una realidad consecuente con el entorno que les rodea
comienza a ver la luz; pero todavía quedan aspectos en los que se debe profundizar aún más
para que el conjunto sea eso, un todo, en el que cada elemento sea una pieza que haga
funcionar a la siguiente y se consiga un funcionamiento óptimo.
El contenido de este artículo, ha intentado esclarecer los puntos que se han de tener en
cuenta a la hora de proceder a su construcción en núcleos urbanos y edificatorios, realizando
una serie de análisis desde la panorámica de un agente de la edificación, atendiendo a los
puntos fuertes de esta novedosa técnica, pero también a una serie de puntos débiles que
han de pulirse para que pueda convertirse en una doctrina, en una manera de actuar sobre el
sistema eléctrico que existe en los años venideros.

Las redes eléctricas inteligentes, además de ser un sistema beneficioso, no sólo por
modificar, optimizar y mejorar la red eléctrica existente, afectará directamente en el modo
de concebir y participar en el sistema eléctrico de las personas, de los usuarios, que se verán
obligados de un modo casi preceptivo a entender el nuevo entramado eléctrico, y aunque a
priori puede parecer algo negativo, posteriormente afectará de un modo positivo a los
consumidores, reduciendo los costes por electricidad y ofreciendo una posibilidad de
creación de su propia red individual con opción de venta de electricidad sobrante a empresas
u otros particulares o almacenando para consumir en franjas donde más haya que pagar.
Las instituciones públicas atienden y atenderán a la nueva forma de fabricar el sistema
eléctrico, y serán los encargados de asegurar una serie de incentivos para que el cambio se
produzca de manera completa en todos los lugares, ya que de no ser así, el proceso de
modificación será aún más lento, favoreciendo el estancamiento; serán pieza clave del
desarrollo, y deberán de propugnar esta situación mediante normativas que se adecúen a
este tipo de redes.
En el ámbito de arquitectura e ingeniería, este nuevo arquetipo, puede favorecer a sus
posibles proyectos también de un modo positivo, ya que con la aparición del concepto de
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Como contrapunto principal, para una red inteligente particular, de un edificio o vivienda,
que es la que más interesa desde el punto de vista de un técnico, es la falta de un modo de
proceder estándar en el momento de intervenir sobre la construcción, pero de lo que se
deriva algo normal por la falta de desarrollo en la parte final de este ambicioso proyecto; así
como, en lo referido, a normativa nacional sobre estas redes, no tanto a nivel europeo, y
mucho menos si se observa la perspectiva de desarrollo americana, en donde se ha
conseguido realizar unas inversiones para I+D+i mucho mayores, el interés por desarrollar
este tipo de conceptos es mayor y la tecnología de la que se dispone para perfeccionar y
propulsar este concepto es muy superior.
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“Smart Buildings” o edificios inteligentes basados en las grandes redes inteligentes pero
focalizado en construcción de viviendas, se puede presentar como un servicio más por el que
el propietario de una vivienda, tras explicarlo de un modo adecuado y entendible, esté
dispuesto a acceder para disponer de un sistema que beneficie a sí mismo y el entorno en el
que vive.
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RESUMEN
En este artículo se explica brevemente la operativa de funcionamiento del software
desarrollado capaz de realizar el dimensionamiento y evaluación económica de una
instalación de Pilas MCFC que emplee como combustible biogás.
El programa creado recibe en nombre de CALCBIMCFC. Este dimensiona el sistema de Pilas
de Combustible MCFC necesarias para una instalación de producción de biogás como puede
ser un vertedero controlado de RSU, EDAR, instalación agropecuaria, etc.

This article briefly explains the operation of software called CALCBIMCFC. This software
makes dimensioning and economic evaluation of a facility MCFC Fuel Cells which uses
biogas as fuel. These facilities could be a MSW landfill, wastewater treatment plant,
agricultural installation, etc.

PALABRAS CLAVE
CALCBIMCFC; pila de combustible; carbonatos fundidos; MCFC; biogás.

KEY WORDS
CALCBIMCFC; fuel cell; molten carbonate; MCFC; biogas.

Juan José Graña Magariños

DIMENSIONAMIENTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PILAS DE CARBONATOS FUNDIDOS MEDIANTE
CALCBIMCFC

ABSTRACT

68

3C Tecnología (Edición núm. 14)

Vol.4 – Nº 2

Junio – septiembre 2015, 67 - 83

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

INTRODUCCIÓN

El software, llamado CALCBIMCFC, parte de distintas variables de las que dependen este
tipo de sistemas, y a partir de ellas determina los modelos y unidades necesarias de Pilas
MCFC a instalar. Esto se realiza a través de un algoritmo de dimensionamiento creado para
tal fin. Una vez obtenidos los resultados del algoritmo ya es posible calcular la producción
de energía eléctrica y térmica así como sus costes de inversión y mantenimiento. Para que
este sistema pueda emplear biogás como combustible es necesario someterlo a un proceso
de desulfuración. Este software también dimensiona este proceso y calcula sus costes.
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En la sociedad actual, con unas demandas energéticas crecientes día a día, se hace
necesario alcanzar una mayor sostenibilidad de los recursos existentes. Las Pilas de
Carbonatos Fundidos y el biogás pueden contribuir en esta dirección. Por este motivo, se ha
decidido crear un software capaz de realizar el dimensionamiento y evaluación económica
de una instalación de Pilas MCFC que emplee como combustible biogás.
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VARIABLES DE PARTIDA Y DIMENSIONAMIENTO
INTRODUCCIÓN
DE
PILAS
DESULFURACIÓN AL MODELO

MCFC

Y

PROCESOS

DE

Figura 1.: Modelos de Pilas MCFC en BBDD. Fuente: elaboración propia.

La Base de Datos de Pilas MCFC presente en CALCBIMCFC permite añadir nuevos modelos,
o bien modificar/eliminar los ya existentes, aumentando la versatilidad del software. En la
figura siguiente se puede ver el formulario de inserción/modificación de Pilas en Base de
Datos. Este requiere la siguiente información:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Fabricante de la Pila de Combustible.
Modelo de la Pila de Combustible.
Potencia Máxima de la Pila MCFC (kW).
Rendimiento Eléctrico de la Pila MCFC (%).
Rendimiento Térmico de la Pila MCFC (%).
Decaimiento del Rendimiento Eléctrico Anual (%).
Incremento del Rendimiento Térmico Anual (%).
Coste de Mantenimiento de la Pila MCFC (€/kWh producidos).
Vida del Stack de la Pila MCFC (años).
Lectura: permite que la pila se pueda modificar posteriormente, o no.
Coste de Instalación de la Pila MCFC [stack + equipos auxiliares] (€).
Coste del Stack de la Pila MCFC (€).

Además, en la BBDD será necesario introducir las Funciones de Distribución de Potencia de
la Pila. Mediante estas funciones el software puede calcular la potencia de salida de la pila
de combustible en función de la concentración de metano presente en el biogás. Es
necesario introducir estas debido a que las Pilas MCFC, ante concentraciones de metano en
el biogás inferiores al 60%, no producen la Potencia Nominal Máxima sino una cantidad
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Antes de explicar el software desarrollado es necesario describir su Base de Datos. En esta
se almacenan las distintas Pilas MCFC que se pueden tener en cuenta en el
dimensionamiento de una instalación. Por defecto se encuentran añadidas las de la
compañía FuelCell, en concreto los modelos DFC300, DFC1500 y DFC3000. En la figura
siguiente se puede ver la BBDD de Pilas MCFC con estos tres modelos y alguna de sus
características, que serán las que emplee el algoritmo de dimensionamiento para calcular
una determinada instalación.
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menor. En la figura siguiente se puede ver un ejemplo de dichas funciones, en este caso las
de la Pila MCFC FuelCell DFC3000.
Para cada Función de Distribución de Potencia es necesario introducir su Valor Inicial y
Valor Final de concentración de metano para los cuales es válida. Las funciones
introducidas relacionan la Potencia Nominal de Salida de la Pila MCFC con la concentración
de metano del biogás, designada como “X” en la figura siguiente.
Para que el software CALCBIMCFC pueda operar con dichas funciones es necesario
traducirlas de la cadena de caracteres originaria a una función matemática. Este
procedimiento se realiza a través de un sistema de análisis de expresiones matemáticas.

Para cada uno de los fabricantes de sistemas de desulfuración presentes en BBDD se
pueden ver sus procesos de desulfuración. Cada fabricante podrá tener dos procesos de
desulfuración asociados. Uno de ellos recibe el nombre de “A” y el otro de “B”.
Una vez creado un fabricante de sistemas de desulfuración ya es posible insertar, modificar
y/o eliminar sus procesos asociados.

Figura 2.: Formulario de Inserción de Pilas MCFC a BBDD (DFC3000). Fuente: elaboración propia.

Para añadir a BBDD un Proceso de Desulfuración asocidado a un determinado fabricante se
requieren los siguientes datos:
1) Proceso: se introducirá “A” o “B”. El primer proceso que entra en funcionamiento
se designará como “A” mientras que el último será el “B”.
2) Ecuación de Costes de Inversión: se introducirá la ecuación que rige los costes de
inversión de dicho proceso. Estos costes estarán en función del tamaño de planta
de desulfuración necesaria para la instalación, evaluado en Nm3/h y designado por
“X” en la figura siguiente. A partir de estas ecuaciones, y conociendo el tamaño de
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Aparte de la BBDD de Pilas MCFC, este software cuenta también con una Base de Datos de
Sistemas de Desulfuración. En ella se pueden añadir diferentes fabricantes de sistemas de
desulfuración, o bien se puede modificar/eliminar uno ya existente.
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En la figura siguiente se puede ver un ejemplo de sistema de desulfuración. En ella se
muestran las características del mismo, que serán consideradas en los cálculos realizados
por el software para dimensionar y evaluar económicamente una instalación de Pilas MCFC
que emplee como combustible biogás.

Figura 3.: Fabricantes y Procesos de Desulfuración en BBDD. Fuente: elaboración propia.
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planta se obtiene el coste de inversión del proceso de desulfuración. Para que el
software pueda operar con estas funciones es necesario traducirlas de la cadena de
caracteres original a una función matemática. Este proceso lo realiza el sistema de
análisis de expresiones matemáticas implementado.
3) Valor Inicial: concentración en ppm de H2S en la que el proceso de desulfuración
empieza a ser válido.
4) Valor Final: concentración en ppm de H2S en la que el proceso de desulfuración deja
de ser válido.
5) Coste de Mantenimiento: este se expresa en €/gramo de H2S eliminado. Cada
proceso de desulfuración tendrá un coste asociado, y a partir de él se determinará
su coste de mantenimiento en función de la cantidad de H2S eliminada por él.
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DATOS DE PARTIDA
INSTALACIÓN

PARA

EL

DIMENSIONAMIENTO

DE

LA

Una vez realizado esto se introducirá la concentración de metano presente en el biogás. Por
defecto el software parte de un 50% de CH4. Este valor debe ser personalizado por el
usuario para la instalación a evaluar, al igual que las horas de funcionamiento máximas
anuales que por defecto se fijan en 8760. Además es necesario introducir el Factor de
Ajuste que adoptará el software para realizar el dimensionamiento de la instalación. Este
estará comprendido entre 0 y 100, siendo dicho valor un porcentaje. Este factor permite al
programa elegir soluciones óptimas para el Sistema MCFC que tengan un Factor de Carga
superior al 100%. El límite a evaluar para el Factor de Carga en el dimensionamiento de la
instalación lo marcará dicho Factor de Ajuste. Por defecto el software trae 10, lo que
permite que este pueda escoger una solución óptima para el Sistema MCFC que tenga un
Factor de Carga un 10% superior al 100%, es decir, permite elegir soluciones ligeramente
sobredimensionadas con respecto al óptimo teórico. Es necesario tener en cuenta esta
variable debido a que en instalaciones de producción de biogás puede no haber
uniformidad en su producción anual.
Por último es necesario seleccionar las Pilas de Combustible MCFC que se deseen incluir en
el algoritmo de resolución. Para ello se seleccionará su “checkbox” respectivo. Una vez
introducidos los datos requeridos ya es posible lanzar el método de cálculo propuesto.

Figura 4.: Formulario 1 del Software CALCBIMCFC. Fuente: elaboración propia.
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Una vez introducidas las Pilas MCFC y los Sistemas de Desulfuración deseados ya es posible
emplearlos en el software desarrollado. En la figura siguiente se puede ver el primer
formulario de introducción de datos a CALCBIMCFC. En él es necesario introducir el biogás
de partida producido en la instalación a dimensionar que será empleado como combustible.
Para ello se introducirán los años a evaluar con su producción de biogás respectiva,
cuantificada en Nm3.
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EJEMPLO DE APLICACIÓN: DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA
MCFC PARA V. DE MERUELO
En este apartado se aplica el software desarrollado a una instalación de producción de
biogás real para realizar el dimensionamiento y evaluación económica del Sistema de Pilas
MCFC necesario. La instalación elegida es un vertedero de RSU de tamaño intermedio,
siendo este el de Meruelo (Cantabria).

Así, el algoritmo ha dado como resultado que son necesarias una Pila MCFC FuelCell
DFC1500 y tres FuelCell DFC300. Para cada pila que ha entrado en resolución se indica el
tanto por uno que supone esta sobre el total del Sistema MCFC necesario para la
instalación. Por último, se indica el tanto por uno que supone el Sistema MCFC planteado
como solución por el software sobre su óptimo teórico. Este se aproximará más o menos a
la unidad en función del Factor de Ajuste elegido.
Una vez obtenidos los modelos de Pilas MCFC con su número de unidades a instalar, el
software calcula la energía eléctrica y térmica producida, expresada en kWh. Además, se
indica el Factor de Carga del sistema, expresado en un % anual. Este indica la carga de
trabajo del Sistema MCFC, y tendrá que ser evaluado con especial cuidado en instalaciones
donde exista gran disparidad en la producción anual de biogás.

Figura 5.: Resultados del Algoritmo de CALCBIMCFC (V. Meruelo). Fuente: elaboración propia.

Juan José Graña Magariños

DIMENSIONAMIENTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PILAS DE CARBONATOS FUNDIDOS MEDIANTE
CALCBIMCFC

Una vez aplicado el software CALCBIMCFC a dicha instalación, se han obtenido los
resultados que se muestran en la figura siguiente. El algoritmo de dimensionamiento indica
los modelos de pilas escogidas y el número de unidades necesarias para esta instalación.
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INGRESOS Y COSTES DE INVERSIÓN
Una vez obtenidos los modelos de Pilas MCFC y su número de unidades a instalar, el
software CALCBIMCFC calcula los ingresos teóricos de dicho sistema. Para ello, resulta
necesario dimensionar la planta de desulfuración vinculada al Sistema MCFC, labor
realizada también por CALCBIMCFC. Conociendo su tamaño ya es posible obtener el coste
de invesión del Proceso de Desulfuración. Por último, se calcularán los costes de inversión
de las pilas de combustible del Sistema MCFC dimensionado.

Para calcular los ingresos y costes de inversión, el software CALBIMCFC parte de la energía
eléctrica y térmica producida por la instalación para cada año evaluado. Dicho valor está
expresado en kWh. A continuación, es necesario elegir el Proceso de Desulfuración a
emplear en la instalación de los disponibles en BBDD. Para ello se pulsará en su “checkbox”
correspondiente.
Además de las variables anteriores es necesario definir la concentración de H2S presente en
el biogás. A partir de esta concentración se calculará el coste de desulfuración del biogás
para ser empleado como combustible en las Pilas de Carbonatos Fundidos. Un contenido
normal de este gas en el biogás procedente de vertedero oscila entre las 100 y 300 ppm.
Por último, es necesario definir los parámetros de financiación del proyecto, es decir, el
interés y el plazo de amortización. El modelo de financiación empleado será el Préstamo
Francés por presentar la misma anualidad.
En la figura siguiente se puede ver de manera gráfica lo comentado anteriormente.

Figura 6.: Formulario 2 del Software CALCBIMCFC. Fuente: elaboración propia.
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Para realizar dichos cálculos es necesario introducir una serie de variables al programa. En
primer lugar habrá que definir el precio de venta de electricidad y de energía térmica.
Dichos precios se expresarán en €/kWh. Los valores adoptados por defecto se pueden ver
en la figura siguiente.

75

3C Tecnología (Edición núm. 14)

Vol.4 – Nº 2

Junio – septiembre 2015, 67 - 83

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

EJEMPLO DE APLICACIÓN: INGRESOS Y COSTES DE INVERSIÓN
PARA V. DE MERUELO
A partir de los datos obtenidos en el apartado anterior para esta instalación y definidas las
variables necesarias, ya es posible calcular los costes de inversión del Sistema MCFC
dimensionado para el vertedero de Meruelo tomado como ejemplo.

Figura 7.: Ingresos y Costes de Inversión por CALCBIMCFC (V. Meruelo). Fuente: elaboración propia.

Por último, este software calcula la tabla de amortización del proyecto, empleando el
Método Francés, tanto para la planta de desulfuración como para el sistema de pilas a
instalar. En la figura siguiente se puede ver el ejemplo de una de ellas.

Figura 8.: Amortización [Francés] para S. de Pilas MCFC (V. Meruelo). Fuente: elaboración propia.

Juan José Graña Magariños

DIMENSIONAMIENTO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PILAS DE CARBONATOS FUNDIDOS MEDIANTE
CALCBIMCFC

Los resultados obtenidos para los ingresos teóricos del Sistema MCFC resultante, así como
los costes de inversión del sistema de desulfuración y de las pilas de combustible a emplear
se pueden ver en la figura siguiente. Además, se muestra el tamaño de planta de
desulfuración a instalar, que para el vertedero de Meruelo es de 1100 Nm3/h.
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COSTES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MCFC
Una vez obtenidos los costes de inversión del Sistema MCFC, CALCBIMCFC calculará los
costes de mantenimiento de las pilas de combustible y del sistema de desulfuración. Para
realizar dicho cálculo el software parte de una serie de valores, alguno de ellos introducidos
previamente en BBDD.

Los valores adoptados por defecto por CALCBIMCFC para estas variables se pueden ver en
la figura siguiente. Una vez introducidos estos valores ya se puede visualizar el informe final
para la instalación. Su contenido se detallará en el apartado siguiente.

EJEMPLO DE APLICACIÓN: COSTES DE MANTENIMIENTO PARA V.
DE MERUELO
En la figura siguiente se continúa la resolución del caso analizado en apartados anteriores.
En ella se muestran los distintos costes de mantenimiento para las Pilas MCFC empleadas y
para el Sistema de Desulfuración. Una vez obtenidos dichos costes ya es posible visualizar
su informe final.

Figura 9.: Costes de Mantenimiento por CALCBIMCFC (V. Meruelo). Fuente: elaboración propia.
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Para obtener el informe final de viabilidad económica para la instalación dimensionada es
necesario introducir los distintos precios supuestos para el biogás. En un vertedero se
puede suponer que este tiene un precio de 0 €/Nm3 o superior a este, si se contabilizan los
sistemas de captación del mismo. Para realizar esta labor se introducirá el menor y el mayor
coste supuesto para el biogás con su incremento de costes, todos ellos definidos en euros.
Mediante este incremento se evaluarán además los distintos costes intermedios entre el
valor máximo y mínimo. Además, será necesario introducir la tasa de inflación.
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RESULTADOS OBTENIDOS POR EL MODELO
Como resultado, CALCBIMCFC genera un informe final sobre el dimensionamiento y
evaluación económica realizada. Este está dividido en dos partes, una que muestra los
resultados teniendo en cuenta la cogeneración y otra que no. En él, se puede ver la
evolución del Payback, Cash Flow, TIR, etc. en función de las distintas variables de partida.

Figura 10.: Informe Final de Resultados de CALCBIMCFC (V. Meruelo). Fuente: elaboración propia.

EJEMPLO DE APLICACIÓN: RESULTADOS OBTENIDOS PARA V. DE
MERUELO
En este apartado se van a mostrar alguno de los resultados obtenidos por CACBIMCFC para
el vertedero de Meruelo tomado como ejemplo. Este software ha dimensionado y evaluado
la rentabilidad económica de un Sistema MCFC en dicha instalación. Para ello, se han
supuesto diferentes escenarios en los cuales se ha variado la concentración de metano, el
sulfuro de hidrógeno y el precio del biogás empleado como combustible. Se han planteado
estos escenarios con el fin de determinar el grado de influencia de estos parámetros en la
rentabilidad del Sistema MCFC dimensionado. Por último, también se ha tenido en cuenta
una posible cogeneración en la instalación frente a no realizar dicho aprovechamiento
térmico.
Los modelos y número de unidades de Pilas MCFC obtenidas por el dimensionamiento
realizado por CALCBIMCFC se pueden ver a continuación:
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Además, este software permite evaluar la afección en la rentabilidad de un Sistema MCFC
ante una variación en la concentración de metano o de sulfuro de hidrógeno presentes en
el biogás de partida. Para ello se introducirán las distintas concentraciones de metano y H2S
a evaluar en % y ppm respectivamente. Lo comentado se puede ver en la figura siguiente:
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•

Hipótesis [45 % CH4] → 1 x DFC1500 + 2 x DFC300

•

Hipótesis [50 % CH4] → 1 x DFC1500 + 3 x DFC300

•

Hipótesis [55 % CH4] → 1 x DFC1500 + 4 x DFC300

•

Hipótesis [60 % CH4] → 1 x DFC3000

Figura 11.: Ev. PayBack en V. Meruelo S.A.T. [50% CH4 y 300 ppm H2S]. Fuente: elaboración propia.

Figura 12.: Evolución TIR [45%-50% CH4] en V. Meruelo S.A.T. Fuente: elaboración propia.
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Los resultados obtenidos para alguna de las hipótesis planteadas, con aprovechamiento de
la energía térmica producida, se pueden ver a continuación.
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Figura 13.: Ev. PayBack en V. Meruelo C.A.T. [50% CH4 y 300 ppm H2S]. Fuente: elaboración propia.

Figura 14.: Evolución TIR [45%-50% CH4] en V. Meruelo C.A.T. Fuente: elaboración propia.

Por último, en la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos de los distintos
escenarios planteados para el vertedero de Meruelo, y la diferencia de TIR existente entre
las alternativas que tienen y no tienen en cuenta la cogeneración.
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Los resultados obtenidos para las mismas casuísticas anteriores, sin aprovechamiento de la
energía térmica producida, se pueden ver a continuación.
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Composición del Biogás

TIR [Sin Aprov. Térmico] (%)

TIR [Con Aprov. Térmico] (%)

Diferencia (%)

45 % CH4 y 10 ppm H2S

13,82

19,26

5,45

45 % CH4 y 100 ppm H2S

10,24

15,34

5,10

45 % CH4 y 300 ppm H2S

8,97

14,19

5,22

45 % CH4 y 900 ppm H2S

4,13

9,17

5,04

50 % CH4 y 10 ppm H2S

19,48

26,12

6,64

50 % CH4 y 100 ppm H2S

16,10

22,27

6,17

50 % CH4 y 300 ppm H2S

15,13

21,38

6,24

50 % CH4 y 900 ppm H2S

10,71

16,54

5,83

55 % CH4 y 10 ppm H2S

20,38

27,26

6,88

55 % CH4 y 100 ppm H2S

17,39

23,83

6,44

55 % CH4 y 300 ppm H2S

16,56

23,06

6,50

55 % CH4 y 900 ppm H2S

12,58

18,66

6,08

60 % CH4 y 10 ppm H2S

32,30

41,08

8,77

60 % CH4 y 100 ppm H2S

28,00

36,00

8,00

60 % CH4 y 300 ppm H2S

27,15

35,18

8,03

60 % CH4 y 900 ppm H2S

21,86

29,10

7,24

Juan José Graña Magariños
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Tabla 1.: Dif. y media de TIR. [con A.T. y sin A.T.] para el V. de Meruelo. Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES
La investigación realizada ha dado como resultado la creación de un método y un software
de dimensionamiento para este tipo de instalaciones. Con el desarrollo de las Pilas MCFC y
su continua disminución de costes, esto resulta importante. Este software es capaz de
determinar no sólo el modelo y cantidad de Pilas MCFC a instalar, sino también su
rentabilidad económica en función de la composición del biogás de partida.

Por último, se ha determinado el grado de afección de la composición del biogás en la
rentabilidad de este tipo de pilas. Así, una instalación que produzca biogás con un 60% de
metano puede tener Tasas Internas de Retorno superiores a 10 puntos sobre otra que lo
produzca con un 45%. Como contrapartida, el H2S apenas afecta significativamente a la
rentabilidad.

Juan José Graña Magariños
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Según los resultados obtenidos para el vertedero de Meruelo, este tipo de pilas ha
demostrado ser económicamente viable. Además, estos concluyen que es totalmente
aconsejable realizar cogeneración, obteniendo una diferencia de TIR que puede superar los
8 puntos.
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RESUMEN
Una de las aplicaciones más importantes en el uso de la energía geotérmica de baja
entalpía puede ser la utilización para climatización mediante el uso de sistemas
termodinámicos de bomba de calor. Aunque hoy en día su aplicación es escasa, los
beneficios que puede aportar son importantes. En este artículo se muestra la forma de
captación y aprovechamiento de esta energía, mostrando sus principales aplicaciones y
forma de instalación.

ABSTRACT
One of the most important applications in the use of low enthalpy geothermal energy can
be used for air conditioning using thermodynamic heat pump systems. Although today its
application is low, the benefits it can bring are important. This article shows the way of
collection and use of this energy, showing its main applications and method of installation.

PALABRAS CLAVE
Eficiencia energética; Energías alternativas; energía geotérmica; baja entalpía.

Energy efficiency; alternative energy; geothermal energy; low enthalpy.
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INTRODUCCIÓN
Existen muchos y diversos usos a los que se puede aplicar la energía geotérmica, en el
sector industrial sin ir más lejos, puede ser utilizada para alimentar procesos de calefacción,
evaporación, secado, esterilización, etc. aplicándose en industrias tan diversas como la
industria del papel y reciclado, la textil, la alimentaria, etc.
Mientras en el sector primario, su uso se limita a la climatización de invernaderos,
consiguiendo con el calor producido por esta tecnología, que las temporadas de recolección
se alarguen, favoreciendo un aumento en la temporada de cosechas.
Hoy en día las principales prestaciones de la bomba de calor geotérmica de baja entalpía,
son únicamente la climatización, tanto en régimen de calefacción como en refrigeración y la
preparación de agua caliente sanitaria (DGI, 2010).

En España no es muy habitual el uso de esta tecnología, por ser una gran desconocida por la
población, pero existen muchas variantes para utilizar instalaciones de climatización con
esta energía para edificios tanto de manera individual como centralizada, por citar un
ejemplo, podemos encontrar un sistema de calefacción urbana en Madrid, Colonia de la
Esperanza, donde existe una central de producción de calor. Una red distribuye el calor a
los puntos de consumo por medio de tuberías de distribución, generalmente enterradas y
aisladas térmicamente para evitar pérdidas de calor, existen dos circuitos, uno de ida y el
otro de retorno a la central donde se recalentará el fluido calo-portador. En los edificios
donde se realiza la demanda de energía, deben de disponer de una serie de subestaciones
térmicas en las que se realiza el intercambio de calor entre el fluido calo-portador y el
fluido de transferencia que irá a parar hasta los puntos de consumo de las viviendas. Hay
que destacar que este barrio cuenta con 3200 pisos con una media de superficie útil cada
uno de 110 m2, los cuales son climatizados con esta tecnología.

Francisco Javier Cárcel Carrasco y David Martínez Márquez
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En este artículo, nos vamos a centrar en el ámbito de la climatización dentro de unos
determinados edificios, analizando los sistemas existentes para este fin y proponiendo la
energía geotérmica de baja entalpía, como instalación alternativa para dicho fin.
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CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA
La captación de la energía geotérmica de baja entalpía es una instalación sencilla mediante
la colocación en el terreno de unos captadores de energía por los cuales circulará un fluido,
normalmente agua glicolada, que al ponerse en contacto con el subsuelo, captarán o
cederán energía como consecuencia de un salto térmico entre el fluido y el terreno (Atecyr,
2008; Aven, 2003; Barrero, 2003).
También es posible extraer energía de las aguas subterráneas y aprovechar su temperatura,
pero este sistema tiene el inconveniente de la autorización de las administraciones
públicas. Los sistemas que se pueden emplear para la captación de la energía geotérmica
son los siguientes:
a) Captación vertical
b) Captación horizontal
c) Aguas subterráneas
d) Lagos y ríos
e) Cimientos geotérmicos

a) Captación vertical: La captación vertical consiste en la ejecución de una o varias
perforaciones en las cuales se introducirán los captadores de energía. Su longitud
varía entre los 50 m hasta los 200 m aproximadamente. Tienen la ventaja de que
ocupan poco espacio y proporcionan una gran estabilidad de las temperaturas. Por
el contrario, su ejecución es más cara que otros sistemas de captación. Para una
mayor comprensión del sistema de captación, se muestra una sección de una
perforación (fig. 15) donde se introducen los tubos captadores de energía, de aquí
en adelante denominadas sondas geotérmicas. Este sistema será explicado en más
profundidad en siguientes apartados.

Figura 1. Sistema de captación vertical.
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A continuación se detallan cada uno de ellos de forma breve, ya que en el apartado 7 se
profundizará más en detalle en los sistemas de captación:
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En la figura 1 puede observarse como los tubos son introducidos en el interior del subsuelo
para captar la energía necesaria y es conducida a la bomba de calor geotérmica. En épocas
veraniegas el calor existente en el interior de las dependencias será recogido por la bomba
de calor geotérmica, e inyectado en el terreno.

Figura 2. Sección de captadores geotérmicos. Fuente: www.fenercom.com

b) Captación horizontal: La captación horizontal consiste en la ejecución de una serie
de zanjas, o vaciados de grandes dimensiones del terreno en las cuales se colocan
los colectores de energía (figura 3). Su profundidad está comprendida entre los
0,5m a 1,5m aproximadamente. Se trata de un sistema más económico que las
perforaciones que, sin embargo, presenta el inconveniente de requerir bastante
superficie de terreno, sobre el cual no se podrán plantar árboles de profundas
raíces que puedan romper en un futuro los captadores energéticos ni construir
plataformas o soleras que imposibiliten la reparación de los captadores. Si que cabe
la posibilidad de plantar cualquier tipo de vegetación densa, cuyas raíces sean de
escasa longitud, como por ejemplo césped, el cual puede favorecer en la regulación
de la temperatura y humedad del suelo.
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En la siguiente figura (figura 2), se puede ver el esquema que podemos encontrar para la
red de tuberías instaladas en el terreno para este tipo de sistema de captación de energía.
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Figura 3. Sistema de captación Horizontal.

Para una mejor comprensión, se presenta la siguiente sección, (figura 4) donde se aprecian
las medidas mínimas que deben de tener este tipo de instalaciones.

COTA 0.00

0,8

0,8

0,8

TUBOS DE POLIETILENO

TERRENO

Figura 4. Terreno con colectores horizontales. Fuente: www.fenercom.com

Como el sistema de captación horizontal, en las figuras 5 y 6 se pueden ver su sistema de
instalación.
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Se trata de un sistema más económico que las perforaciones, sin embargo presenta el
inconveniente de requerir bastante superficie de terreno, sobre el cual no se podrán
plantar árboles de profundas raíces que puedan romper en un futuro los captadores
energéticos ni construir plataformas o soleras. Este sistema no es recomendable para
edificios que quieran aportar frío en verano. Por el contrario, si puede abastecer de
calefacción una vivienda de 150 m2, solo es necesario que la vivienda tenga una superficie
exterior donde enterrar la instalación, igual o superior a 1.5 veces la superficie interior de la
vivienda.

Figura 6. Terreno con colectores horizontales. Fuente: www.instalacionesalegre.com
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Figura 5. Terreno con colectores horizontales. Fuente: www.instalacionesalegre.com
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Como se puede ver en las fotografías de la página anterior y de la izquierda, los captadores
horizontales pueden colocarse para ahorrar espacio, tendidos sobre el terreno o de
diferentes formas aprovechando al máximo la superficie.
RED DE CAPTADORES HORIZONTAL.
FUENTE: WWW.INSTALACIONESALEGRE.COM
En este sistema, el terreno sirve como acumulador de calor aportado por el sol y la energía
geotérmica pasa a tener un papel secundario, ya que los tubos de captación se encuentran
a poca profundidad.
c) Captación aguas y ríos: Es sin duda el sistema más económico pero que por
desgracia no es muy frecuente en nuestro país por la escasez de grandes lagos o
ríos donde existan construcciones y permitan su utilización y el permiso de las
administraciones públicas.
Consiste en la introducción dentro del agua de los captadores energéticos que
realizarán el intercambio energético con ella en vez de con el terreno.

Figura 7. Sistema de captación vertical mediante aguas.

d) Captación de aguas subterráneas (circuito abierto): Existe la posibilidad de extraer
agua subterránea por una perforación, llevarla a la bomba de calor y una vez hecho
el intercambio energético, devolverla al subsuelo por otra perforación diferente.
Este sistema requiere garantizar un caudal mínimo durante toda la vida de la
instalación. Además tendremos que tener en cuenta el consumo energético de la
bomba de elevación que tendremos que sumar al coste del sistema junto al sistema
de climatización con el consiguiente descenso en la eficiencia global del sistema.
Por último, en este caso ya se está haciendo uso de un recurso hídrico por lo que es
necesario tener autorización de la confederación hidrográfica correspondiente.
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Estos tres sistemas de captación descritos, están englobados dentro de los sistemas
cerrados en los que no existe extracción de agua de las perforaciones, ni de los
lagos o ríos, solamente el calor que estos poseen.
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e) Cimientos geotérmicos: este sistema puede aplicarse a edificios de gran
envergadura, en realidad se trata de convertir la estructura resistente de
cimentación, mediante pilotes, muros pantalla, etc. Los cuales actúan como
captadores de energía geotérmica, para ello se introduce la instalación de
captación de energía dentro del tipo de cimentación que se va a realizar, así todo el
circuito de intercambio se situará debajo del edificio, ahorrando trabajo y espacio.

En todos estos sistemas de captación descritos anteriormente, es imprescindible que exista
una bomba de calor que haga de intercambiador de temperatura entre el espacio que
queremos aclimatar, (ya sea aportando calor en invierno o frío en verano) y el terreno, para
ello es necesario una instalación entre el foco frío y la bomba de calor, como se ha visto en
los apartados anteriores esa instalación es a base de tubos de propileno, PVC, o de
polietileno de alta densidad e incluso cobre, pero este material no es aconsejable por
causar posibles daños a la armadura en el último sistema de captación creando un par
galvánico.

Figura 9. Esquema de edificio con pilotes intercambiadores de calor. Fuente: Pahud, 2002.

Francisco Javier Cárcel Carrasco y David Martínez Márquez

CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA PARA SU USO EN LA EDIFICACIÓN

Figura 8. Edificio strabag headquarters en Viena (Austria). Aspecto final y pilotes geotérmicos.
Fuente: www.enercret.com.
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APROVECHAMIENTO POR BOMBA DE CALOR DE LA
ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPIA
La bomba de calor es la encargada de aprovechar la energía obtenida gratuitamente del
terreno mediante su ciclo frigorífico (ciclo inverso de Carnot) y es capaz de elevar la
temperatura del agua de calefacción hasta la temperatura deseada al igual que la
temperatura del agua caliente sanitaria. En definitiva, no es más que una máquina que
transfiere el calor desde un foco frío a un foco caliente utilizando una cantidad de trabajo
relativamente pequeña. La ventaja que tiene este sistema frente a otros, es la capacidad
para aprovechar la energía existente en el ambiente, tanto en el aire como en el agua o en
nuestro caso la tierra, y le permite refrigerar o calefactar dependencias interiores de la
vivienda o edificio, en invierno o en verano con una aportación pequeña de energía
eléctrica.
¿CÓMO SE APROVECHA LA ENERGÍA EXISTENTE EN EL AMBIENTE?

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
EN INVIERNO

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
EN VERANO

BCG

BCG

Figura 10. Esquema de funcionamiento de la bomba de calor geotérmica.
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Para contestar a la pregunta vamos a argumentarlo de la forma más breve posible, en
verano, cuando se necesita ambientes frescos en las dependencias de la vivienda, la
bomba, extrae del recinto a refrigerar el calor del ambiente transfiriéndolo al suelo o
podemos transferir esa energía a otro lugar, como por ejemplo, una piscina para alargar su
temporada o bien aprovecharla en otra zona del edificio, mientras que en invierno, el
proceso es a la inversa, la bomba de calor extrae la energía del subsuelo transfiriéndolo al
ambiente que queremos calefactar.
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CONCLUSIONES
En nuevas construcciones residenciales o de usos terciarios, tener en cuenta la captación de
energía por sistemas geotérmicos puede representar un elevado ahorro energético en el
uso de climatización (Idae, 2014).
Los sistemas de captación son sencillos, pero deben estar previstos en las fases originales
de proyecto para la correcta instalación.
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Su uso puede ser aplicado en numerosas áreas geográficas independientemente de las
características ambientales que se puedan tener.
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Consejo Editorial-. La revista 3C TECNOLOGÍA mantiene actualizado estos criterios; basados
exclusivamente en la relevancia científica del artículo; originalidad; claridad y pertinencia del
trabajo presentado.
Nuestra revista garantiza en todo momento la confidencialidad del proceso de evaluación: el
anonimato de los evaluadores y de los autores; el contenido evaluado; el informe razonado
emitidos por los evaluadores y cualquier otra comunicación emitida por los consejos
editorial; asesor y científico si así procediese.
Igualmente queda afectado de la máxima confidencialidad las posibles aclaraciones;
reclamaciones o quejas que un autor desee remitir a los comités de la revista o a los
evaluadores del artículo.
La revista 3C TECNOLOGÍA declara su compromiso por el respecto e integridad de los
trabajos ya publicados. Por esta razón; el plagio está estrictamente prohibido y los textos que
se identifiquen como plagio o su contenido sea fraudulento; serán eliminados o no
publicados de la revista 3C TECNOLOGÍA. La revista actuará en estos casos con la mayor
celeridad posible. Al aceptar los términos y acuerdos expresados por nuestra revista; los
autores han de garantizar que el artículo y los materiales asociados a él son originales o no
infringen derechos de autor. También los autores tienen que justificar que; en caso de una
autoría compartida; hubo un consenso pleno de todos los autores afectados y que no ha sido
presentado ni publicado con anterioridad en otro medio de difusión.
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DECLARACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Los autores/as que publiquen en esta revista aceptan las siguientes condiciones:
1. Los autores/as conservan los derechos de autor y ceden a la revista el derecho de la

primera publicación; que permite a terceros utilizar lo publicado siempre que
mencionen la autoría del trabajo y a la primera publicación en esta revista.
2. Los autores/as pueden realizar otros acuerdos contractuales independientes y

adicionales para la distribución no exclusiva de la versión del artículo publicado en
esta revista (p. ej.; incluirlo en un repositorio institucional o publicarlo en un libro)
siempre que indiquen claramente que el trabajo se publicó por primera vez en esta
revista.

POLÍTICA DE ACCESO LIBRE
Esta editorial proporciona un acceso abierto a la mayor parte de su contenido; basado en el
principio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor
intercambio global del conocimiento.
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