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1 INTRODUCCIÓN
Alred
dedor del 75
7 % de lass pesquería
as marinas con mayorr valor han sido capturradas
hasta
a su límite e incluso están siendo
o sobreexpllotadas. Al mismo tiem
mpo, el cons
sumo
mund
dial de pesccado ha aumentado de
e 45 millone
es de tonela
adas en 197
73 a más de
e 130
millones en 200
00, y la FAO
O estima que
e serán nec
cesarios 40 millones de
e toneladas
s más
en el
e año 2030
0 sólo para mantener los actuale
es niveles de
d consumo
o. Con el fin
f de
serviir a esta creciente
c
de
emanda a largo plazo
o, se han fortalecido las alterna
ativas
soste
enibles. La más prom
metedora ess el sector de la acuicultura. Su
u tasa de rá
ápido
creciimiento (8%
% al año desde loss años 80
0) es la más alta en la industria
agroalimentaria, representando actu
ualmente casi
c
la mittad del pe
escado que se
el mundial (ffrente al 9%
% en 1980).
conssume a nive
Para
a conseguir una acuicu
ultura sostenible es necesario inciidir fundamentalmente
e en 3
aspe
ectos: la gesstión de nuttrientes, la gestión
g
del agua y la gestión de la
a energía.
Tradicionalmentte, los esfu
uerzos del sector para
a reducir costes
c
se h
han centrad
do en
ar sobre la
as dos prim
meras varia
ables, optim
mizando la
as tasas de
e crecimien
nto y
actua
perviivencia de la biomasa, consideran
ndo la energ
gía como un compone
ente colatera
al, de
meno
or importan
ncia. Pero el
e rápido y continuo incremento de
d los coste
es de la en
nergía
ha id
do apretand
do los márrgenes de los
l
producttos finales, obligando a la industria a
recon
nducir ese planteamien
p
nto.
Los principales
p
costes energéticos de las plantas
s acuícolas proceden d
de dos procesos:
el bo
ombeo y, en
e el caso
o de especcies que lo
o requieran, el mantenimiento de las
temp
peraturas ad
decuadas en
e los tanqu
ues de agua
a.
Cuan
ndo se hablla de bombeo la razón
n del elevad
do consumo
o, en este caso eléctric
co, es
evide
ente. La ma
ayoría de las plantas tiene pozo
os de capta
ación de ag
gua de marr, que
debe
e bombearsse desde el punto de acometida
a
hasta
h
la entrrada a la pllanta, y mov
verse
por el
e interior de
d la mism
ma. Alejar las
l
plantas de la cossta implica incrementa
ar los
requisitos de esstos bombe
eos, lo que
e puede lleg
gar a hacer inviable u
una localiza
ación,
de el punto de
d vista eco
onómico.
desd
Manttener temp
peraturas estables
e
en los tanq
ques de agua
a
supone también un
impo
ortante conssumo energ
gético, en este caso de tipo térmico, puessto que esta
amos
habla
ando de ag
gua en la mayoría
m
de los casos procedente
p
directamen
nte del marr, que
debe
e alcanzar una
u temperratura superior y manttenerla. Aun
nque el saltto térmico no
n es
eleva
ado, la inge
ente cantida
ad de agua a calentar provoca qu
ue el consu
umo térmico
o sea
tamb
bién muy ele
evado.
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Las plantas acuícolas
a
tiene adem
más otros consumos, como la
as cámaras de
refrig
geración, la
a iluminació
ón y ofimática, climatiz
zación de la
a zona de oficinas, ... pero
norm
malmente su
u demanda es inferior.
Pero
o no hay qu
ue olvidar que
q
donde hay elevados consum
mos, hay también sie
empre
posib
bilidades de
e ahorro.
En lo
os últimos años, la im
mportancia de la corre
ecta gestión
n energética
a, tanto a nivel
econ
nómico com
mo ambien
ntal, se ha puesto de manifiessto en todo
os los sec
ctores
productivos, y ha derivad
do en el desarrollo
d
de
d nuevos equipos y sistemas más
entes y en la generalización de lass energías renovables para autocconsumo.
eficie
De ahí
a que, den
ntro del pro
oyecto Acua
aenergy, se
e hayan ana
alizado y evvaluado aqu
uellas
mediidas de ahorro y eficiencia energ
gética que se ajustan
n a las neccesidades de
d las
planttas acuícola
as.

a
A continuació
c
ón, se procederá
p
desccribir las principale
es medida
as
conssideradas, aplicadas en mucho
os
caso
os en las auditorías energética
as
realizzada, en la
as que se ha tenido en
e
cuen
nta tanto el posible
e interés y
bene
eficio de la indusstria y lo
os
desa
arrollos te
ecnológicos existente
es
como
o
las
de
la
as
limitacioness
tecno
ologías, de las plantass y del prop
pio
proye
ecto,
ajjustándose
a
lo
os
cond
dicionantes
ómicos
econó
y
temp
porales del mismo.
m
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2 CONSID
C
ERACIONES GENERALE
ES


La eficie
encia enerrgética deb
be verse como
c
una oportunida
ad para ah
horrar
energía y costes, pe
ero también
n, desde un
na perspectiiva más am
mplia como:
U vía para
a abrir nuevvos mercad
dos y llegar a nuevos clientes
o Una
o Una
U
optimizzación en la
a gestión y los proced
dimientos d
de la planta
a, que
fa
avorece la implantació
i
ón de proced
dimientos de
d mejora co
ontinua.
o la
a forma má
ás adecuad para plante
ear un redisseño óptimo
o de la plan
nta, o
la
a sustitución de equipo
os y procesos obsoleta
as
provocadass por la planta,
o La
L posibilidad de dism
minuir las emisiones
e
fa
avoreciendo
o la sosteniibilidad tantto del entorrno inmediato como de
e todo
e planeta.
el



Los prin
ncipales con
nsumos ene
ergéticos en
e las planttas acuícola
as se dan en el
bombeo de acomettida/rebomb
beo (en cas
so de planta
as con recirculación) y en la
ación del ag
gua, en las plantas
p
en las
l que exisste este pro
oceso.
climatiza
Por lo ta
anto, son en
n estos pun
ntos donde se
s debe inccidir a la ho
ora de estab
blecer
mejoras energéticamente eficie
entes.



La eficie
encia energé
ética en una
a planta debería empe
ezar en la fa
ase de diseñ
ño de
la misma
a. Tradicion
nalmente, lo
os diseños se han cen
ntrado en u
una optimización
del espa
acio disponible y de lass condicione
e de supervvivencia y ccrecimiento de la
biomasa
a, pero deb
berían conssiderar tran
nsversalmente el uso de tecnolo
ogías
eficiente
es energéticcamente hab
blando y la implantació
ón de energ
gías renovables.



p
mejorrar lo que no
n se conoc
ce, y no se puede
p
cono
ocer lo que no se
No s e puede
controla. Por eso es
e imprescindible que las plantass cuenten ccon sistema
as de
ontrol energ
gético de lo
os diferenttes equiposs y procesos. No
monitorizzación y co
siempre es necesa
ario contar con complejas tecno
ologías IT, pero sí es muy
ndable establecer proto
ocolos de medición
m
de
e las diferen
ntes variable
es de
recomen
consumo
o, especiallmente en os puntos
s más críticos, y ana
alizar los datos
d
obtenido
os, definiend
do estrategias de actua
ación.



También
n es nece
esario lleva
ar una con
ntabilidad energética
e
a partir de
d la
facturaciión. Esta no
o se debe limitar simpllemente a recoger
r
el g
gasto econó
ómico
que sup
pone, puessto que hoy en día las
l
facturas aporta in
nformación muy
relevante
e: potencia
as demandadas, perío
odos diario
os de conssumo, evolución
anual de
el consumo
o, consumo
o de reactiv
va,... que pueden
p
resultar un se
encillo
aviso de
e que algo va
v mal o que
e se puede mejorar.
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Una bue
ena forma de empeza
ar ese trab
bajo de con
ntrol es rea
alizar un es
studio
energético o auditoría que permita conoce
er en detalle la situació
ón energétic
ca de
la planta
a y ponga so
obre la messa las difere
entes opcion
nes de ahorrro existentes.



a vida útil sea
s necesa
ario substitu
uir un equip
po, es
Cuando por averíass o fin de la
impresciindible sele
eccionar un
na opción energéticam
e
mente más eficiente que la
existente
e. Eso es re
elativamentte sencillo, puesto
p
que en la mayo
oría de los caos,
las mejo
oras tecnoló
ógicas supo
onen que los equiposs disponible
e en el merrcado
sean cada vez más eficientess. pero incluso siendo ambicioso
o, y optando
o pos
soluciones más eficcientes y más
m costosa
as, el posib
ble sobreco
oste se recu
upera
ente con los ahorros obtenido.
o
rápidame



Es impo
ortante de conciencia
ar y formarr al person
nal en la necesidade
es de
impleme
entar la eficciencia energética en la planta. De
D nada va
alen las gra
andes
inversion
nes en equiipos eficienttes si estos
s no se utilizzan correcta
amente.

F
Fig.
1 Interio
or de un plantta acuícola. Fuente:
F
Hanna instrumentts
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3 MEDIDA
AS DE AH
HORRO Y EFICIENCIA EN
NERGÉTIICA
A co
ontinuación
n, pasarem
mos a deta
allar cada una de las solucio
ones analiz
zada,
expo
oniendo el contexto en el que se
s sitúa, el objetivo de
d la mism
ma, los proc
cesos
afecttados por la
a medida, los equiposs relacionad
dos, los ca
asos de aplicación parra los
que la medida resulta ad
decuada, así
a como los
l
ahorross energéticcos y caso
os de
referrencia que hayan
h
adop
ptado esa so
olución.
Algunas de las medidas desarrollada
d
as inciden directament
d
te en el ah
horro energético,
espe
ecialmente en el uso de sistem
mas más efficientes. Pero
P
tambié
én se prop
ponen
mediidas relacio
onadas con la impla
antación de
e energías renovable
es, y a ah
horros
puramente econ
nómicos, re
elacionadoss fundamen
ntalmente co
on una gesstión correc
cta de
la faccturación elléctrica.
Los ahorros pro
opuestos se han esta
ablecido a partir de esstrategias d
de cálculo, pero
tamb
bién en base
e a casos exitosos
e
ana
alizados. Pu
uesto que la casuística
a de cada planta
p
es diferente,
d
la
a valoració
ón de aho
orros obten
nidos en cada caso particular debe
realizzarse med
diante la comparación
c
n de los consumos antes y después de
d la
impla
antación de
e la medida.. Para ello, es impresc
cindible dise
eñar e impla
antar un corrrecto
sistema de med
dición y conttrol, que red
dundará positivamente
e en la gestión de la pla
anta.

DIAGNÓS
STICO/AUD
DITORIAS ENERGÉTI
E
CAS

3.1

ales para mejorar la
a eficiencia
a energétic
ca en
Una de las acctividades fundamenta
cualq
quier plantta o proce
eso es pro
ofundizar en
e las carracterísticass del cons
sumo
energ
géticos, en
n cómo, dónde y cuán
ndo se pro
oduce, cuán
nto cuesta, qué proble
emas
existten...
Las Auditorías
A
E
Energéticas
s tienen com
mo objetivo principal la
a identificacción y evaluación
de op
portunidade
es de ahorro
o energéticco en cada proceso
p
de la instalación acuícola
a bajo
análiisis de form
ma personalizada, priorizándolas según su rentabilidad
r
y el períod
do de
retorrno.
Entre
e los principales bene
eficios que pueden alc
canzar las empresas
e
rresponsable
es de
las in
nstalacioness destacan::






Optimiza
ar el consum
mo de recursos energé
éticos e incorporar mejjores prácticas y
nuevas tecnologíass energéticcas que pe
ermitan a las instalacciones logra
ar un
equilibrio
o entre man
ntener o me
ejorar los pa
arámetros de
d producció
ón pesquera
a con
una redu
ucción de su
us costos de
d producció
ón;
Incrementar la vid
da útil de
e las insta
alaciones o equipos, buscando
o las
condiciones
de
funciona
amiento
más
ad
decuadas
y
evittando
sobredim
mensionamiientos o sob
brecargas;
Mejorar la imagen de la empresa contribuyendo a la proteccción del medio
m
ambiente
e reduciend
do las emisiiones de CO
O2
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En el ámbito
á
orga
anizativo, el
e establec
cimiento de
e un Sistema de Ge
estión
Energétiica permitirrá a las en
ntidades ge
estoras de la instalacción increm
mentar
significattivamente la capacidad de seguimiento
s
o continuo
o del cons
sumo
energético y la posibilidad de identificar
i
oportunidad
o
es para red
ducir el cons
sumo
energético y costess asociados;

La auditoría es un primer paso
p
para descubrir
d
la
a trazabilida
ad de la ene
ergía, asign
nando
costo
os y consum
mos en relación a las lííneas de proceso de producción.
La Auditoría
A
inccluye la revissión, valora
ación e inventario de:






Tipología
a de planta
Funciona
amiento de la misma
Elementtos constru
uctivos de
e fachadas
s, cubierta
as y sue
elos, eleme
entos
acristala
ados (carpintería y vidrios)
v
y otros
o
elementos de cierre (pue
ertas,
portoness, lucernario
os, etc)
Instalaciones y equipos de con
nsumo elécttrico.

Se estudian
e
tan
nto los sumiinistros ene
ergéticos (electricidad, biomasa, g
gas natural,, etc),
como
o los equ
uipos, siste
emas e in
nstalaciones
s de energía prese
entes en estas
depe
endencias (iiluminación, climatizacción, bomba
as, etc).
Mediiante la Au
uditoría se
e determina
ará el mod
do de expllotación, fu
uncionamien
nto y
presttaciones, el
e estado de
d sus com
mponentes y sus consumos ene
ergéticos de los
difere
entes edificcios, con el objetivo de:









Inventariar los equip
pos y sistem
mas existen
ntes y su esstado.
Identifica
ar y cuantifiicar el potencial de ah
horro de ene
ergía en lass instalaciones y
equipam
miento energ
gético.
Analizar la situación
n de la envo
olvente (cerrramientos y huecos ) d
del edificio
Analizar las condiciones realess de funcion
namiento de
e los princip
pales equipo
os.
Identifica
ar y eva
aluar las alternativa
as de me
ejora viab
bles técnic
ca y
económiicamente.
Mejorar la eficiencia
a y el ahorro
o energético.
Adecuarr y adaptar estas
e
instalaciones a la
a normativa
a vigente.
Impleme
entar solucio
ones de ene
ergías reno
ovables

El ob
bjetivo final es la prop
puesta de actuaciones
a
arquitectón
nicas y de instalacione
es de
mejo
ora del com
mportamientto energético de cada
a una de las
l
plantas auditadas, que
perm
mitan reducir el consum
mo energétiico de los edificios.
e
Co
omo resulta
ado principa
al, los
respo
onsables de
e las platass conocerán
n e detalle el
e desempe
eño energéttico que en ellas
se produce
p
y dispondrán de un lisstado detalllado de acctuaciones encaminad
das a
obten
ner un ahorrro significativo de energía primaria de origen
n no renova
able.
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3.1.1
1

CONTEXT
TO

Los trabajos de
d Auditoría
a energéticca deben realizarse sobre la totalidad planta
p
acuíccola.
La Auditoría
A
inccluye la revissión, valora
ación e inventario de:




Elementtos construcctivos de mu
uros, cubierrtas y suelo
os
Instalaciones y equipos de con
nsumo enerrgético
Sistemass de genera
ación de en
nergía.

3.1.1
1.1 Metodo
ología de ejecución
e
d los traba
de
ajos
Fase
e 1. Solicitu
ud de inforrmación iniicial
El prrimer paso consiste en
n la solicitu
ud de inform
mación inicial, que perrmitirá al eq
quipo
conssultor obten
ner un co
onocimiento previo y la contexxtualización
n del traba
ajo a
desa
arrollar y de la instalación a evalua
ar. Esta fase
e incluye:






Contacto
o con la empresa ressponsable de la gestiión de la instalación, para
explicar el estudio a realizar, la documentación a aportar,
a
possibles prueb
bas y
medicion
nes, interaccción con los procesos productivoss de las missmas, etc.
Se establecen las personas responsables de aportar la doccumentación
n, las
fechas de
d las visita
as y el perso
onal presen
nte y de con
ntacto, a nivvel de la ge
estión
y manten
nimiento.
Solicitud
d de información tipo, que incluy
ye los princcipales aspe
ectos técnic
cos a
tener en cuenta parra la elabora
ación de la Auditoria Energética.
E

La in
nformación solicitada
s
debe incluir los siguienttes puntos:
a Contabilización de consumos
a.
c
e
energéticos
s:
ética relativa
a a los años
s en análisiss;
- Facturacción energé
os y curvas de consumo de contad
dores/ analizadores pa
arciales;
- Registro
Registro
os
de
variab
bles
de
oper
ración.
b Planos de
b.
d las installaciones (en
n la medida
a del posible
e).
eso de prod
ducción.
- Esquema descriptivvo del proce
- Esquemas unifilares.
c Datos de
c.
e los equipo
os e instalacciones:
nicas de loss equipos;
- Caracterrísticas técn
n de funcion
namiento;
- Régimen
a nominal y//o carga de funcionamiento;
- Potencia
as variabless operativas
s.
- Rendimientos y otra
os/informes relacionados con las instalacione
i
es presente
es en la plan
nta.
- Proyecto
d Memoria
d.
a de control de funcionamiento de
e las instalacciones.
o de los equ
uipamientoss principaless.
- Parámettros de funccionamiento
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Debe
e ser igualm
mente soliccitada a la entidad res
sponsable por
p la insta
alación acuícola/
piscíícola la co
olaboración del perso
onal cualific
cado y ressponsable por el pro
oceso
productivo, facillitando la disponibilida
ad de la info
ormación necesaria y la aclaració
ón de
duda
as que surrjan durante
e el diagnóstico, parra permitir el correcto
o desarrollo
o del
estud
dio.
Fase
e 2. Análisis de la info
ormación recibida
r
Una vez recibid
da la informa
ación solicitada, se rea
aliza un análisis de loss resultados
s con
el eq
quipo técnicco responsable del esstudio, esta
ableciéndose un pre-diagnóstico de la
insta
alación acuícola/ piscíccola en el ám
mbito energ
gético.
Partiendo de essa informacción, es possible ejecuta
ar una plan
nificación de
e los trabajo
os de
camp
po a realiza
ar, pudiéndo
ose estableccer una che
eck- list de los puntos a estudiar en
e las
visita
as técnicas.. El objetivo
o es que el técnico enc
cargado de las vistas rrealice el tra
abajo
de ca
ampo ya diisponiendo de una basse de inform
maciones considerable
c
e que le pe
ermita
optim
mizar las vissitas, enfoccándose en
n los puntos
s de mayorr incidencia
a en la curv
va de
conssumo de la instalación.
i
Fase
e 3. Trabajo
o de campo
o
El tra
abajo de ca
ampo consisste en la rea
alización de
e las visitass necesariass para recolectar
y solicitar la infformación necesaria
n
p
para
el des
sarrollo del estudio. E
En función de la
capa
acidad de la
a empresa para facilita
ar la inform
mación inicia
al, estas vissitas puede
en ser
efecttuadas simu
ultáneamen
nte a la soliicitud de infformación. Una vez in
niciado el trabajo
de gabinete y la elaboraciión del info
orme final, podrá
p
habe
er la necesidad de alg
gunas
aclarraciones de
e dudas que
e irán a surg
gir durante la
l realizació
ón de los tra
abajos.
Para
a las visitas, los técniccos se personaran en la planta en
e el horario
o acordado
o, tras
conta
actar con ell responsab
ble.
En primer
p
luga
ar, confirma
aran con ell personal presente y mediante una inspe
ección
visua
al la informa
ación generral de uso del
d edificio:
-

Dirección, Orientación del edifiicio
Estado de
d la envolvvente: cerra
amientos ex
xteriores, cu
ubiertas y so
oleras
Diversida
ad de usos y funcioness de las distintas dependencias
Horarioss y condiciones de funccionamiento
o.
Equipos consumido
ores de energía eléctric
ca
Calderass, bombas de calor, te
ermos elécttricos. Siste
emas de cliimatización y de
ACS
Iluminacción
Equipos de bombeo
o. Bombas de impulsió
ón y retorno de fluidos
Sistemass de gestión
n, telegestió
ón y controll
En gene
eral, toda aquella info
ormación que
q
resulte
e de interés a la horra de
describirr energética
amente la planta y sus sistemas
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A co
ontinuación, se visitaran la totalida
ad de las dependencia
d
as de la pla
anta, registrrando
toda la informacción necesa
aria para la
a elaboració
ón del inventario y de los estudio
os de
eficie
encia energ
gética.
Entre
e otras actu
uaciones se elaborará un
u completo
o reportaje fotográfico..
El invventario de los edificios deberá co
ontener, com
mo mínimo, la siguientte información:
1. Re
elacionada con la situa
ación y dato
os geométric
cos de los edificios
e
ye
equipamienttos:







Dirección del empla
azamiento de
d la instala
ación o edificio
Relación
n del núme
ero de edifficaciones o pabellone
es existente
es en el mismo
m
emplaza
amiento o pa
arcela dentro del alcan
nce del trabajo
Superficcie construid
da de cada edificación o construccción
Indicació
ón del núm
mero de pla
antas construidas sobrre y bajo rrasante de cada
edificio o construcción
Desglose de los disstintos usos de los edifficios o insta
alaciones po
or plantas
Principales caracte
erísticas con
nstructivas de las edifficaciones ((composició
ón de
los elem
mentos estru
ucturales y envolventes
e
s de los edifficios y construcciones
s)

2. Re
elacionada con las con
ndiciones de
e funcionam
miento la pla
anta:






Tipología
a de planta
Caracterrísticas de la producció
ón obtenida
a
Procesos productivos realizado
os en la pla
anta
Horarioss de funcionamiento. Horario de cada una de las activid
dades
desarrolladas en lass instalaciones y edific
caciones.
Número de ocupanttes: personal y usuario
os

nventario de
d los sisstemas de energía de
d las instalaciones térmicas y de
El in
clima
atización co
ontendrá infformación de
d los siguie
entes equip
pos:
1. Sistema
as de bomb
beo existenttes
2. Equiposs del sistem
ma de produ
ucción de ca
alor: Calderras, Bomba
as de circula
ación:
impu
ulsión y reto
orno de fluid
dos. Grupo
o de trasieg
go del comb
bustible (ga
asoil), Eleme
entos
emissores de callor: radiadores, fancoilss, suelo rad
diante,...
3. Equiposs del sistem
ma de clima
atización y refrigeración
r
n: Unidadess de produc
cción,
Bombas de circulación,
c
Climatizad
doras / enfriadoras, Torres de refrigera
ación,
humidificado
ora, Sistem
ma de refriigeración por
p aire (Free-cooling), Máquina
as de
Desh
abso
orción.
4. Iluminación interior y exterior
c
de
e los siste
emas. Tem
mporadas y horarios
s de
5. Regulación y control
funciionamiento de las insta
alaciones
novables
6. Instalacciones de energías ren
7. Gruposs electrógen
nos
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8. Cámara
as frigorífica
as y de congelación
9. Otros equipos:
e
Sum
ministro de oxígeno, de
epuración de
d aguas, e
etc.
El in
nventario de
e los sistem
mas de ilum
minación interior e ilu
uminación e
exterior deb
berán
conte
ener, como mínimo, la siguiente in
nformación:
n, luminarias
s, lámparass.
1. Iluminación interior: ubicación
or: ubicación
n, luminaria
as, lámparass, equipos a
auxiliares.
2. Iluminación exterio
ación y control de la
a iluminació
ón interior y exterior. Temporad
das y
3. Regula
horarios de funccionamiento
o de las insttalaciones
4. Otros equipos: no
n contemplados antteriormente pero corrrespondienttes o
relaccionados a las
l instalaciiones de ilu
uminación in
nterior y extterior.
Mediiciones
Se llevarán a cabo
c
mediciiones de las condicion
nes de funccionamiento
o de los equipos
cuan
ndo previam
mente, mediiante la info
ormación ap
portada o la
a revisión d
de la factura
ación,
o bie
en como consecuencia
a de una vissita realizad
da, se deteccten posible
es anomalía
as de
funciionamiento,, incongruen
ncias en loss datos, etc
c.
Las medicioness y tomas de datos se llevarán a cabo cumpliendo
o los siguie
entes
requisitos:






Conocim
miento y acu
uerdo previo del Responsable de
el Contrato y el responsable
de la insstalación
Empleo de los aparatos y equipos
e
de medida ap
propiados, homologad
dos y
calibrado
os.
Dotación
n del perso
onal técnico
o cualificado
o en la reallización de las medicio
ones.
Las ope
eraciones necesarias para
p
las mediciones y las técniccas de med
dición
deben contar con la
as medidass necesarias
s de forma que se red
duzca al má
áximo
las interfferencias en
e el processo productiv
vo y al perssonal de m
mantenimien
nto de
los equip
pos y se ga
arantice la seguridad al personal, usuarios y equipos de la
instalación.
Cumplim
miento de la normativa de aplicació
ón en cada caso.

Analizadores de
d redes: Se instala
arán analiz
zadores de
e redes e
en los cua
adros
secu
undarios corrrespondien
ntes a cada
a edificación
n, que recojjan datos d
de un mínim
mo de
dos días para establecer
e
los perfiless de consumo eléctricco en días laborables y no
laborrables. Está
á prevista la
a instalación
n de un mín
nimo de 3 an
nalizadoress.
Cám
mara termog
gráfica. Una
a inspección
n de la fach
hada con in
nfrarrojos e
es un métod
do no
destrructivo y sin contacto que permitte capturar una image
en con los infrarrojos de la
facha
ada del edifficio objetivvo mediante
e cámaras te
ermográfica
as avanzadas para me
edir la
temp
peratura de la superficie del objetivo y el cálc
culo de sep
paraciones y desconch
hados
de la
as superficcies de la fachada,
f
lo
ocalizando puntos con
nflictivos, fiisuras, etc.. Se
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realizzará un rep
portaje termográfico de
e la envolve
ente y los eq
quipos máss representa
ativos
o crítticos.
Luxó
ómetros. Se
e realizará
án mediciones de intensidad lu
umínica en
n las difere
entes
estan
ncias del edificio,
e
pa
ara verificar el grado
o de cump
plimiento de
e los requ
uisitos
estab
blecidos pa
ara la ilum
minación de
e los puesttos de trab
bajo, y parra comprob
bar la
unifo
ormidad de la iluminación disponib
ble.
Caud
dalímetro. Para
P
la med
dición del caudal
c
que circula porr los princip
pales equipo
os de
bomb
beo se utilizzará un cau
udalímetro portátil
p
por ultrasonidos
u
s. De este m
modo, se es
spera
estab
blecer la relación entre
e el consum
mo energético de los bombeos
b
yo
otros procesos y
equip
pos y los differentes pu
untos de trab
bajo que se
e registran a lo lago de
e día.
Fase
e 4. Trabajo
o de gabine
ete
Toda
a la informa
ación recabada se orga
anizará y, ya
y en oficin
na, se proce
ederá al volcado
de to
oda la inform
mación reco
ogida en loss formatos adecuadoss (Excel, Acccess, visore
es de
imag
gen) para el posterior trratamiento de los mism
mos.
Los datos
d
recog
gidos serán analizadoss por el equiipo técnico para:
Actualiza
ar y comple
etar el inven
ntario de eq
quipos conssumidores y productore
es de
energía
ncipales pro
ocesos prod
ductivos , su
s consumo energétic
co, el
Estableccer los prin
coste de
e la energía demandad
da y las interacciones energéticas
e
entre ellos
Localizar puntos crííticos, ineficciencias y oportunidade
es de mejorra
Desarrolllar, parar aquellos
a
ele
ementos, sistemas
s
o equipos en
n los que se
s ha
observad
do una po
osibilidad de
d mejora, las medidas a im
mplementar para
optimiza
ar su consu
umo, siemp
pre sin alte
erar el procceso producctivo o, en todo
caso garrantizando un
u impacto neutro o po
ositivo.
Estudiarr ofertas ecconómicas reales y viables
v
parra las med
didas de mejora
m
propuesttas.
Estoss trabajos pueden rea
alzarse en paralelo co
on el trabajo de camp
po, pudiendo ser
nece
esario ampliiar el número de visitass previstas inicialmente
e para conccretar resulttados
o desspejar duda
as.
Fase
e 5. Elabora
ación del in
nforme
En esta
e
fase se
e realizará la
a elaboración de la Au
uditoría Ene
ergética pro
opiamente dicha,
d
apoyyándose en toda la infformación recabada
r
y analizada en las fase
es anteriore
es. La
audittoría conte
endrá el diagnóstico
d
y análisis
s de la in
nformación recabada
a, las
propuestas de mejora
m
a nivvel particula
ar y global y el análisis energético y económic
co de
las propuestas
p
e
elaboradas
.
El in
nforme tendrá como mínimo lo
os contenid
dos estable
ecidos en la Norma UNE
2l650
0l2009. Parra su correccto desarrollo se tendrá
án en cuentta las siguie
entes etapas:
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1.

D
Descripción
de la planta y de su actividad
a

2.

A
Análisis
técn
nico y econó
ómico de lo
os diferentess suministro
os energétic
cos

3.

Análisis de la deman
A
nda, a parttir de dato
os de factu
uración, equipos
c
consumidore
es, horarioss, perfiles de consumo, etc.

4.

B
Balance
ene
ergético

5.

Determinaciión de pun
D
ntos crítico
os, ineficien
ncias y op
portunidade
es de
m
mejora.

6.

D
Diseño
de propuestas
p
d mejora.
de

7.

E
Evaluación
t
técnica
y ecconómica se las propuestas de mejora.

8.

P
Plan
de implantación de las mejoras.

9.

R
Recomenda
aciones y bu
uenas práctticas.

El infforme de la
a auditoria energética
e
d
describirá
lo
os puntos anteriormen
a
nte mencion
nados
con un
u nivel sufficiente de detalle y co
ontendrá grráficos, foto
ografías, tab
blas y esque
emas
que permitan
p
un
na interpreta
ación sencilla y fácil de
el documen
nto.
Las medidas
m
prropuestas irrán dirigidass a la reduc
cción del co
onsumo y ccoste energético.
También se vallorarán otro
os aspectoss considera
andos oporttunos como
o la introducción
de energías
e
má
ás económ
micas limpia
as y eficien
ntes, y el aumento
a
de
e la eficien
ncia o
reducción del co
onsumo de equipos o sistema
s
con
ncretos en los
l que se h
hayan localizado
ineficciencias.
Sin llegar al nivvel de detalle de un proyecto
p
constructivo, las mejorass propuesta
as se
desccribirán con un nivel su
uficiente, esspecificando
o costes de
e implantación y los ah
horros
espe
erados en kW
Wh, € y CO
O2.
Fase
e 6. Presen
ntación del informe
Una vez finalizzado, el infforme final se entrega
ará a la en
ntidad auditada, o en
ntidad
respo
onsable po
or la instalación. Si fuera cons
siderado oportuno, se
e realizará
á una
prese
entación de
e los resulta
ados en la cual
c
se comentarán lass medidas p
propuestas.
3.1.2
2

OBJETIVO

Mediiante la Au
uditoría se
e determina
ará el mod
do de expllotación, fu
uncionamien
nto y
presttaciones, el
e estado de
d sus com
mponentes y sus consumos ene
ergéticos de los
difere
entes edificcios, con el objetivo de:





Inventariar los equip
pos y sistem
mas existen
ntes y su esstado.
Identifica
ar y cuantifiicar el potencial de ah
horro de ene
ergía en lass instalaciones y
equipam
miento energ
gética.
Analizar la situación
n de la envo
olvente del edificio
Analizar las condiciones realess de funcion
namiento de
e los princip
pales equipo
os.
17

Proyecto cofinanciado
c
por
p el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
R
FED
DER a
través dell Interreg V-A España-Porttugal (POCTE
EP) 2014-2020
0






Identifica
ar y eva
aluar las alternativa
as de me
ejora viab
bles
económiicamente.
Mejorar la eficiencia
a y el ahorro
o energético.
Adecuarr y adaptar estas
e
instalaciones a la
a normativa
a vigente.
Impleme
entar solucio
ones de ene
ergías reno
ovables

técnic
ca

y

El objetivo
o
fina
al es la propuesta de
d actuacio
ones de mejora
m
del comportam
miento
energ
gético, que
e permitan reducir ell consumo energético
o en la pla
anta productiva,
optim
mizando de
e este mod
do el uso de recurs
sos, y dism
minuyendo el coste de
d la
producción y lass emisioness de gases GEI
G asociad
das a la missma.
Com
mo resultado
o principal, los responsables de
e la planta dispondrán de un lis
stado
detalllado de acctuaciones encaminad
das a obten
ner un ahorrro significa
ativo de en
nergía
prima
aria de origen no renovvable.
3.1.3
3

PROCESO
OS Y EQUIPO
OS AFECTAD
DOS

Las auditorías energética
as pueden realizarse
e en el to
otal de la planta o bien
selecccionando sólo
s
determ
minados proccesos, como los bomb
beos, o suministros, como el
elécttrico.
En todo caso, resulta complicado
o llegar a establece
er de form
ma correcta
a las
posib
bilidades de
d ahorro sin una visión
v
glob
bal, por lo
o que siem
mpre será más
recom
mendable un
u análisis que conte
enga todos los processos, equipo
os y suministros
existtentes.
3.1.4
4

AHORRO
OS ALCANZADOS

Una auditoría es
e un diagn
nóstico de la situación
n actual y una
u
serie d
de “tratamie
entos”
destiinados a me
ejorar la sallud energéttica de la pla
anta.
Loa ahorros alccanzados dependerán de la gestiión posterio
or de esa in
nformación y del
grado de implica
ación y com
mpromiso de
e los respon
nsables de la planta.
5
3.1.5

CASOS DE
D REFERENCIA

Denttro del proyyecto ACUA
AENERGY se
s realizaro
on 8 auditorrías energé
éticas en plantas
acuíccolas, 5 en Galicia y 3 en Portuga
al.
Estass auditorías permitierron establecer el perffil de consu
umo real d
de las plantas y
localizar las possibilidades de
d mejora y ahorro ene
ergético en el sector.
Las plantas fue
eron sido se
eleccionada
as de forma
a que resulten repressentativas de
d los
difere
entes perfiles de traba
ajo existenttes, de mod
do que los resultados obtenidos sean
extra
apolables a la mayoría
a de las ubicaciones existentes, y sirvan com
mo orientac
ción a
la ho
ora de diseñ
ñar nuevas plantas
Cada
a una de lass plantas re
ecibió un co
ompleto doc
cumento con el análisiss de su situación
actua
al y con una
u
propue
esta de me
ejoras detalladas, tantto cuantitattivamente como
c
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cualitativamente
e, cuya aplicación
a
permitiría conseguirr
nómicos sup
periores al 30%
3
del con
nsumo actu
ual.
econ

3.2

ahorros

energético
os

y

CONTROL DE LA FA
ACTURACIÓN

m
en la facturación no impliican un aho
orro energéttico, pero sí pueden ap
portar
Las mejoras
ahorros económ
micos deriva
ados de una
a mejor gestión de la fa
acturación.
r
un control pe
eriódico y meticuloso no sólo de
d la
Su implantación exigen realizar
ormación rrecogida en las
cantiidad facturrada, sino del resto de la importante info
mism
mas, entre la
a que desta
acan:


Tarifas contratadas
c



Precio €/kWh
€



Potencia
a contratada
as



Potencia
as
facturadas



Distribucción del cconsumo de
d
energía activa a los
l
largo d
del
año



Consum
mo de energía reactiva

1
3.2.1

dema
andadas

y

AJUSTE DE
D LA POTENCIA CONTR
RATADA

3.2.1
1.1 Contex
xto
El término de po
otencia tien
ne un peso considerab
ble en la facctura eléctrica por lo qu
ue es
nece
esario adecu
uar la poten
ncia contratada a la rea
almente dem
mandada por la instala
ación.
eléctrico se
Al co
ontratar el suministro
s
e contrata también
t
un
na potencia por períod
do. El
coste
e de este término está
e
regula
ado, y varíía en funcción de ca
ada período
o. La
factu
uración del término
t
de potencia se
e calcula multiplicando
m
o los kW co
ontratados por
p el
preciio del kW diario y por el
e número de
d días de periodo
p
de facturación.
f
Hay que pagarr por la potencia, inde
ependientemente del consumo rrealizado. Dicha
D
poten
ncia no se limita con un
u ICP que salta al dem
mandar en exceso, sin
no que se in
nstala
un maxímetro
m
q
que
mide la
a máxima potencia
p
de
emandada durante
d
15 minutos, por
p lo
que la
l potencia a facturar depende
d
de
e esta medic
ción.
La potencia
p
faccturada, ess decir, la que se va a pagar, se
s calcula partiendo de la
poten
ncia contrattada y de la
a potencia demandada
d
, según los registros del maxímettro:


Si la potencia dem
mandada ess <85% de la potencia
a contratada: la poten
ncia a
facturar será el 85%
% de la pote
encia contra
atada.
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Si la potencia
p
de
emandada está entre
es >85% y <105% de la pottencia
contratada: la poten
ncia facturada será igu
ual a la pote
encia deman
ndada.



otencia dem
mandada es
e >105% de la pote
encia contrratada: aparrecen
Si la Po
penaliza
aciones. se factura la potencia de
emandada más las pe
enalizacione
es: el
doble de
e la diferen
ncia entre la
l potencia
a demanda y el 105%
% de la potencia
contratada.

a evitar pa
agar por una potencia que no
o se requie
ere o hace
er frente a las
Para
pena
alizaciones por deman
ndar en excceso es muy importantte adecuar bien la pottencia
contrratada a la que realme
ente se esté
é utilizando.
En ocasiones,
o
la
as plantas acuícolas
a
tienen contra
atada una potencia
p
qu
ue no se aju
usta a
sus necesidade
n
es reales, y tanto por exceso o por
p defecto de potenciia contratad
da se
pued
de estar incu
urriendo en
n costes o penalizacion
nes innecessarias.
Es im
mportante comparar
c
la potencia contratada
a con la po
otencia de maxímetro, que
indicca la máxim
ma potencia registrad
da del perio
odo correspondiente durante el mes
indiccado, de mo
odo que se detecte si existe un potencial
p
de
e ahorro por adecuació
ón de
las potencias
p
co
ontratadas al
a perfil de consumo.
c
En el
e caso de que
q se dete
ecten excesos de poten
ncia, estos pueden deberse tamb
bién a
la sim
multaneidad
d de processos. Una fo
orma de ev
vitarlos es redistribuir
r
los mismos
s a lo
largo
o del día, evvitando en la
a medida de lo posible
e que coincidan en el tiempo.
3.2.1
1.2 Objetiv
vo
Gesttión de la po
otencia contratada.
Evalu
uación de la
a demanda de potencia real de la
a planta y cá
álculo de la potencia óptima
a con
ntratar.
3.2.1
1.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos:
-

os procesoss
Todos lo

3.2.1
1.4 Casos de aplicac
ción
Toda
as aquellas plantas en
n cuyas faccturas se ob
bserven dessvíos positiivos o nega
ativos
entre
e la potencia
a contratada y las lectu
uras máxim
mas de potencia deman
ndada realiz
zadas
por lo
os maxímettros.
3.2.1
1.5

Dato
os principalles para la evaluación
n de la med
dida

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Potencia
a contratada
a.

o

Lecturass maxímetro
os.

o

Tarifa co
ontratada.
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o

Energía consumida
a.

o

Horas de
e funcionam
miento.

o

Tarifa de
el kWh segú
ún periodo.

3.2.1
1.6 Ahorro
os alcanzad
dos
La medida
m
no supone nin
nguna variación en la
a energía activa conssumida, au
unque
supo
ondrá un ahorro económ
mico debido
o a la difere
ente tarificacción del kW
W.
3.2.1
1.7

Caso
os de refere
encia

Denttro del proyyecto ACUA
AENERGY se realizó un estudio a una plan
nta en la qu
ue se
evalu
uó económiicamente y técnicamen
nte la implementación de esta me
edida.
En esta
e
instalacción el costte asociado
o a la poten
ncia en la factura
f
glob
bal represen
ntaba
casi el 39 % del
d total, con
c
potencias contrata
adas de 45
50kW, asumiendo que las
ncias contra
atadas esta
aban ajustad
das a las ne
ecesidades.
poten
A pa
artir de las mediciones
m
realizadas se observó
ó que las potencias de
emandadas
s eran
much
ho menoress:

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Maxima pootencia registrada

Potencia contratada

Fig
g. 2 Potencia
as registrada
as y contratad
das

En este
e
caso, al
a ser la potencia dema
andada infe
erior al 85%
% de la conttratada, la planta
p
paga
aba todos lo
os meses por
p una pottencia 0,85 x 450kW= 382,5 kW,, muy superior a
los 300-280
3
KW
W realmente demandad
dos.
Realizando el ajuste
a
de lass potenciass contratada
as a 280 W/mes,
W
el ah
horro anual sería
de ca
asi 29.000€
€, sin IVA.
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En estos casos, debe mantenersse un seg
guimiento regular de
e las factturas,
ecialmente en el caso
o de camb
bios o inco
orporación de nuevoss equipos, para
espe
aseg
gurarse que el ajuste se
e mantiene.

2
3.2.2

DESPLAZ
ZAMIENTO DE CARGA PA
ARA PERÍODO
OS TARIFAR
RIOS MÁS ECO
ONÓMICOS

3.2.2
2.1 Contex
xto
Los contratos relativos
r
al suministro
o eléctrico a los que suelen esttar acogido
os las
p
consttante del kW
Wh durante
e todo el día
a, sino que
e este
planttas no pressentan un precio
preciio varía de precio en función
f
del periodo del día en el que
q se consuma la en
nergía
elécttrica.
Habitualmente, en las mod
dalidades de
d contratos
s más utilizzados por la
as empresa
as de
d está divvidido en 6 periodos.
p
Los periodoss más barattos son aqu
uellos
este sector, el día
c
el consumo
c
a nivel gene
eral es bajo
o (P6) y lo
os periodos
s más
que discurren cuando
e alto (P1).. La diferen
ncia entre el
e precio dell kWh entre
e el periodo
o más
caross cuando es
baratto y el periodo más ca
aro puede alcanzar un
na cantidad
d muy conssiderable. En
E las
planttas analizad
das se llega
an a alcanzzar precios nocturnos que
q son hasta un 50%
% más
barattos que los precios en periodos punta.
3.2.2
2.2 Objetiv
vo
Realizar los pro
ocesos de gran
g
deman
nda energética en fran
njas horaria
as con un menor
m
e del kWh. Reducir
R
la energía
e
empleada en horario
h
puntta.
coste
3.2.2
2.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos:
-

os procesoss
Todos lo

3.2.2
2.4 Casos de aplicac
ción
lo permita sería intere
Siem
mpre que la
a actividad productiva
p
esante que aquellas ta
areas
cuyo
o consumo supone
s
un importante peso sobre
e el total de la planta se
e realicen en
e los
perío
odos tarifarios más barratos.
Esta medida debe
d
ser analizada
a
c
con
más profundidad desde el punto de vista
es de pode
er ser implan
ntada, pues
sto que en ciertos
c
caso
os los consumos
operacional ante
on gestiona
ables, es de
ecir, no pode
emos decid
dir cuándo re
ealizar esass actividade
es.
no so
3.2.2
2.5

Dato
os principalles necesa
arios para evaluación
e
de la medida

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Energía consumida
a.

o

Viabilida
ad del trasla
ado de la acctividad a ottro período.

o

Horas de
e funcionam
miento.
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o

Tarifa de
el kWh segú
ún periodo.

3.2.2
2.6 Ahorro
os alcanzad
dos
La medida
m
no supone nin
nguna variación en la
a energía activa conssumida, au
unque
supo
ondrá un ahorro económ
mico debido
o a la difere
ente tarificacción del kW
Wh.
3.2.3
3

AJUSTE DEL
D
FACTOR
R DE POTENC
CIA

3.2.3
3.1 Contex
xto
La energía
e
rea
activa, que no producce un traba
ajo físico directo
d
en los equipos, es
nece
esaria para
a producir el flujo electromagn
e
nético que pone en funcionam
miento
elem
mentos taless como: mo
otores, transsformadores
s, lámparass fluorescen
ntes, equipo
os de
refrig
geración y otros
o
similares. Cuando la cantida
ad de estoss equipos es apreciable, los
requerimientos de potenciia reactiva también se
e hacen sig
gnificativos, producién
ndose
una disminución
d
n del factor de potencia
a, es decir, un desfase
e entre la on
nda de tens
sión y
la de
e intensidad
d.
Un fa
actor de po
otencia 1 indica que se
e está apro
ovechando toda
t
la ene
ergía consumida.
Las lámparas
l
fluorescente
es tienen un
n factor de 0,5 y un mo
otor asíncro
ono, al 100
0% de
carga
a, no supera el 0,85. El hecho de
d que exis
sta un bajo factor de p
potencia su
upone
una serie
s
de incconveniente
es al consum
midor de en
nergía:
-

Aumento
o de la inten
nsidad de corriente.
c

-

Pérdidass en los con
nductores y fuertes caíídas de tenssión.

-

Incrementos de po
otencia de las plantas
s y transforrmadores, rreducción de
d su
n
vida útil y reducción

-

de la capacidad de conducción
n de los con
nductores.

peratura de los conductores aum
menta y estto disminuyye la vida de
d su
La temp
aislamiento.

-

Aumento
o en las facturas por
p
consum
mo de ele
ectricidad. Las compa
añías
eléctrica
as cobran ell consumo de
d energía reactiva, au
unque sea una energía
a que
realmentte no se utiliza.

e
en
n la tarifa de
e acceso 6.1, la más habitual en las plantas analizadas, este
Por ejemplo,
recarrgo se facttura siemprre que la energía reac
ctiva exced
da el 33% d
del consum
mo de
activva durante el
e período de
d facturación conside
erado, y no se aplica e
en el período P6,
el má
ás económiico. Para qu
ue se considere que ex
xiste consumo de reacctiva, el facttor de
poten
ncia debe ser
s inferior a 0,95, siendo:
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El co
oste del re
ecargo depe
ende de lo lejos que esté el facctor de pottencia del límite
admiisible:

Fig. 3 Pe
enalización por consumo de reactiva. Abril
A
2021

Por lo tanto, es importante recordar qu
ue en el sistema tarifarrio actual:
-

ncia inferiores al95% suponen un recargo
o en la fa
actura
Factoress de poten
eléctrica
a.
La reactiva consum
mida en P6 no
n se penaliza
ue supere el 33% da
a energía activa
a
Solo se paga por el exceso, por lo qu
consumiida.

a evitar el recargo
r
y lo
os problemas antes mencionado
m
os, es nece
esario corre
egir el
Para
conssumo de reactiva med
diante condensadores. La batería
a de conde
ensadores es
e un
equip
po de comp
pensación automático
a
c
de adecuarse a las variaciones
debe ser capaz
de po
otencia de reactiva de
e la instalacción para co
onseguir ma
antener el ccos ϕ objetiv
vo de
la insstalación, su
uperior al 0,95.
Esta compensación se pue
ede hacer de
d forma ind
dividual, so
obre un equ
uipo concretto, en
grupo o línea o centralizada.

Fig. 4 Instalación
n de baterías de
d condensa
adores

c
ón centralizada evita los recarg
gos en las facturas, a
al compens
sar la
La compensaci
reacttiva antes de la med
dición de la
a compañía
a, pero no impide que los difere
entes
equip
pos consum
man reactiva
a, con los problemas té
écnicos que
e eso puede
e acarrearle
es.
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La compensaci
c
ón individu
ual corrige el consumo
o en el pun
nto en el q
que se prod
duce,
eliminando tanto el reca
argo econó
ómico como los inco
onvenientess derivados
s del
incre
emento del efecto
e
joule
e en los equ
uipos.
Norm
malmente en
e instalacio
ones de esste tipo, en
n las que están bien localizada
as las
carga
as que provvocan la re
eactiva (mottores bomb
bas), se deb
bería correg
gir la reactiv
va de
mane
era individu
ualizada, ess decir, insstalando los
s condensa
adores en cada equip
po en
lugarr de hacerlo
o de forma general
g
agu
uas arriba.
Los condensado
c
ores se sele
eccionan en
n función de
e la potencia de los eq
quipos y de si se
dese
ea compenssación indivvidual o fija o una bate
ería automá
ática, que diispone de varios
v
cond
densadores, que van entrando seg
gún el regullador de rea
activa.

Fig. 5 Tip
ipos de comp
pensación

3.2 Objetiv
vo
3.2.3
Redu
ucir el co
onsumo de
e energía reactiva mediante empleo d
de baterías
s de
cond
densadores, eliminando
o el posible
e recargo económico
e
y aumentad
do la vida útil
ú de
los equipos.
e
3.2.3
3.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes equipos:
-

Todos lo
os equipos que
q consum
man energía
a reactiva, fundamenta
f
almente mo
otores
y bomba
as

3.4 Casos de aplicac
ción
3.2.3
La compensaci
c
ión de la energía re
eactiva deb
be realizarsse en aque
ellas estaciones
depu
uradoras con factores de
d potencia
a alejados de 0,95 (indu
uctivo)
3.2.3
3.5

de la medida
Dato
os principalles necesa
arios para evaluación
e

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Energía activa conssumida.
25

Proyecto cofinanciado
c
por
p el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
R
FED
DER a
través dell Interreg V-A España-Porttugal (POCTE
EP) 2014-2020
0

Energía reactiva co
onsumida.

o

La fo
orma más sencilla de
e comproba
ar este con
nsumo de reactiva
r
ess a partir de las
factu
uras de conssumo emitid
das por la comercializa
c
adora.
3.2.3
3.6 Ahorro
os alcanzad
dos
La medida
m
no supone
s
variación en la
a energía ac
ctiva consumida, aunq
que supondrá un
ahorro económiico debido a la reduccción de pena
alizaciones derivadas del consum
mo de
ncremento de la vida útil de los
s equipos, disminuyen
ndo tambié
én los
reacttiva y al in
coste
es de mante
enimiento de
d los mismos.
3.2.3
3.7

Caso
os de refere
encia

Esta medida fue
e aplicada transversalm
t
mente a tod
das instalacciones acuíccolas que fu
ueron
e este proyyecto y que
e presentarron consum
mos elevado
os de
audittadas en el ámbito de
reacttiva.
Com
mo ejemplo, una planta española que
q presentaba una se
erie de bom
mbas cuyo factor
f
de energía
e
era
a inferior a 0,92. Aun
nque la ins
stalación ya
a contaba con un sis
stema
centrralizado que eliminaba
a el recargo de la fac
ctura, se su
ugirió la insstalación de
e una
serie
e de conden
nsadores fijo
os en estoss equipos, de
d manera que
q no sólo
o haya un ahorro
a
econ
nómico, sino que también se evvite que es
sos equiposs sufran po
or el exces
so de
conssumo reactivvo.
La potencia aprroximada a instalar se
erá de 180 kVAr (aproximadamen
nte 60 kVAr, por
alizar sería de unos 10.000€, considerando unos ah
horros
fase)). La inverrsión a rea
energ
géticos, ecconómicos y ambienta
ales anuale
es de aproxximadamen
nte 14.000 kWh,
1.268
8 € y de 5,0
00 tCO2.

3.3
3.3.1
1

INSTALA
ACIÓN DE EQUIPOS
E
D EFICIEN
DE
NCIA ENER
RGÉTICA
USO DE VARIADORES
V
S DE FRECUE
ENCIA

3.3.1
1.1 Contex
xto
Los variadores de frecuen
ncia pueden
n utilizarse en un gran
n abanico de aplicacio
ones,
do las más destacadas aquellas donde es necesaria
n
una velocida
ad variable en la
siend
operación.
ustrial han sido
Una gran parte
e de los motores
m
accoplados a equipos de
d uso indu
diseñ
ñados para
a funcionar velocidad constante,
c
esto no su
upone un problema cu
uando
las condiciones
c
nstantes, pe
ero si estas condicione
es son varia
ables,
de operaciión son con
la efiiciencia ene
ergética del sistema pu
uede verse reducida.
En la
as plantas acuícolas existen
e
equipos como bombas, ventiladores
v
s, soplantes
s, etc.
que en ocasion
nes están diseñados para
p
funcion
nar a velocidad consta
ante, por lo
o que,
aso de ser necesaria la variación
n de su cau
udal se debe realizar e
el ajuste del flujo
en ca
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por medio
m
de dispositivos
d
s de estran
ngulamiento
o, por medio de un ciircuito bypa
ass o
mediiante parad
das continu
uadas. Esto
os métodos
s aumentan
n las pérdid
das de carrga o
conssumen enerrgía innecessaria, y la utilización
u
de
d un variad
dor de frecu
uencia acoplado
al mo
otor puede evitarlo. Ad
demás, en las plantas es también
n común qu
ue haya mo
otores
traba
ajando a una velocidad
d superior a la necesarria para su correcta
c
ope
eración.
En ambas
a
casuísticas el uso de va
ariadores puede
p
resultar recome
endable pa
ara la
reducción del ga
asto energé
ético
En la
a siguiente
e figura se representa
a gráficame
ente la ene
ergía reque
erida (azul)) y la
energ
gía desperd
diciada (rojjo) para differentes esttrategias de
e control para el ajuste de
caud
dal.

Fig. 6 Es
strategias de ajuste de flujjo con Variad
dor de frecuen
ncia, arranqu
ue-parada,
estrang
gulamiento o bypass.

3.3.1
1.2 Objetiv
vo
Insta
alación de variadores
v
d frecuencia en aquellos motoress en los cua
de
ales el contrrol de
la ve
elocidad pue
eda supone
er una minim
mización del consumo energético.
3.3.1
1.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable princcipalmente en
e los siguientes proce
esos:
-

Bombas de cabecera
Bombas de recirculación
o y oxígeno)
Bombas de suminisstros (ozono
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Los equipos affectados po
or esta medida de mejora son los
l
motoress eléctricos
s con
esidad de co
ontrol de ve
elocidad de cualquiera de los proccesos anteriiores.
nece
3.3.1
1.4 Casos de aplicac
ción
Se distinguen dos situacion
nes en las que
q la medida a analizar es de ap
plicación:
a Motores acopladoss a bombass, ventilado
a)
ores o sop
plantes cuya
a regulació
ón de
s realiza mediante estrangulac
e
ión, bypasss o median
nte encendido y
caudal se
apagado
o.
b Motores cuya veloccidad se pue
b)
eda disminu
uir sin afectar a su ope
eración.

F
Fig.
7 Variado
ores de frecuencia para a la regulación
n de caudal de
d bombas de
e recirculació
ón

1.5 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
3.3.1
En lo
os casos co
ontempladoss en el aparrtado a del punto anterrior se nece
esitará cono
ocer:
-

Horas de
e funcionam
miento del motor
m

-

Potencia
a nominal y factor de carga

-

Parámettros hidráuliicos

-

Caracterrísticas mottor

-

Caracterrísticas variador

-

Precio energía elécctrica e incre
emento anu
ual

os casos co
ontempladoss en el aparrtado b del punto anterrior se nece
esitará cono
ocer:
En lo
-

Horas de
e funcionam
miento del motor
m

-

Potencia
a nominal y factor de ca
arga

-

Revoluciiones antess y despuéss

-

Caracterrísticas mottor

-

Caracterrísticas variador

-

Precio energía elécctrica e incre
emento anu
ual
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3.3.1
1.6 Ahorro
os alcanzad
dos
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 50% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
las leyes de
Para
a el cálculo del
d ahorro energético,
e
d semejanzza nos ayud
dan a prede
ecir el
comp
portamiento
o de una má
áquina, cua
ando varía alguna
a
el número de rrevoluciones. De
estass leyes se desprende
d
q
que:



Los caud
dales son directamente
d
e proporcionales a las velocidade
es angulares
s:
𝑛
𝑄
𝑄
𝑛



Las altu
uras útiles son directa
amente pro
oporcionales a los cu
uadrados de las
velocidades angulares:
𝐻



𝐻

𝑛
𝑛

Las potencias útile
es son dirrectamente proporcion
nales a loss cubos de
e las
velocidades angulares:
𝑃

𝑃

𝑛
𝑛

La utilización de
e variadore
es de frecue
encia para el control de
d flujo en lugar de utilizar
as de opera
ación como
o el control mediante válvulas
v
de
e estrangula
ación,
otrass estrategia
tan habitual
h
en la
l industria,, proporcion
na ahorros energéticos
e
s muy signifficativos, y por
p lo
tanto
o ahorro eco
onómicos muy
m importa
antes.
En la
a siguiente figura se puede apre
eciar un an
nálisis de la
a energía a
ahorrada en
n una
bomb
ba utilizand
do variadore
es de frecu
uencia en lugar de un
n sistema d
de regulació
ón de
flujo mediante válvula.
v
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Fig
g. 8 Ahorro energético
e
m
mediante
utilizzación de varriadores a differentes presiiones estátic
cas.
Fue
ente: Schnne
eider

1.7 Casos de referen
ncia
3.3.1
En el
e ámbito del proyeccto ACUAE
ENERGY se
e realizó un
u estudio un una planta
p
portu
uguesa, adó
ónde se eva
aluó económicamente y técnicam
mente la imp
plementació
ón de
esta medida.
En esta
e
instalacción se pro
opuso la insstalación de
e un variado
or electróniico de velocidad
en una
u
válvula
a de regula
ación electrrónica de O2. Este método
m
de control perrmitía
reducir la veloccidad de rotación del motor cuan
ndo el caud
dal también
n es modificado,
reduciendo el consumo energético.
e
A medida
a que el caudal
c
de O2 aumentta, la
veloccidad de ro
otación del motor de la bomba también
t
au
umentará in
ncrementando el
caud
dal de agua en circulacción y mante
eniendo la succión
s
de O2 a travéss del tubo ve
enturi
consstante.
A pa
artir de los presupuesttos solicitad
dos y las característic
c
cas y los co
onsumos de
d las
bomb
bas instala
adas se evaluó de
el punto de
d vista técnico y económic
co la
imple
ementación
n de esta
a solución,, obteniendo, con una inverssión inicia
al de
aproxximadamen
nte 24.000 euros, uno
os ahorros de
d 178.000
0kWh/año, q
que equiva
alen a
unoss 13.682 €/a
año, y una reducción
r
de emisiones de 78 TnC
CO2/año.
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3.3.2
2

INSTALAC
CIÓN DE ARR
RANCADORE
ES SUAVES

3.3.2
2.1 Contex
xto
Un arrancador
a
s
suave,
es un
u dispositivvo que tiene como objjetivo admin
nistrar el vo
oltaje,
acele
erando o de
esacelerand
do, según sea
s el caso. También protege
p
a lo
os motores de la
maqu
uinaria para
a que éste optimice
o
el tiempo
t
y los
s recursos.
Sin este
e
disposiitivo, se gen
nerarían va
ariables de tensión,
t
lass cuales cre
ean a largo plazo
mayo
or mantenim
miento y pérdida de reccursos.
Es por ello, que el funciona
amiento de los arranca
adores, está
á basado en
n:
1. Limitar la
a corriente, para contro
olarla y dete
erminar su óptimo funccionamiento
o.
2 Regular el voltaje que
2.
q llega all motor, parra no tener picos y evvitar un desg
gaste
rápido.
3 Al evita
3.
ar un desg
gaste mayo
or, las ma
aquinas van a durar más y no
n se
suspend
dería el trabajo.
4 Como re
4.
esultado, se
e tiene un óp
ptimo funcio
onamiento de
d la maquinaria.
Las principales
p
ventajas de
el arrancado
or suave so
on:


Optimiza
ar el arranque



Aumenta
ar la producctividad



Ahorrar energía
e



Protegerr el motor



Aumenta
ar la vida de
e la maquin
naria



Facilidad
d de operacción y mante
enimiento



Instalación sencilla



Garantizza una operración segura y confiab
ble

Estoss equipos son
s
especialmente intteresantes en motoress con arran
nques direc
ctos o
estre
ella/triángulo
o. Estas conexioness implican picos de
e corriente
e altos en
n los
ence
endidos, que
e son elimin
nados con el
e uso de los arrancado
ores suavess
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Fig. 9 Com
mparativa de arranque
a
de motores. Fue
ente: Iguren

Los motores de
e inducción
n tienen un
na corriente
e de arranq
que bastante elevada, que
pued
de ser entre
e 3 y 15 vecces la corrie
ente nomina
al (en funcio
onamiento n
normal). A pesar
p
de que puede ser
s asumible, a largo plazo
p
puede
e dañar tan
nto el motorr como la re
ed de
alime
entación.
Los arrancadore
a
es suaves controlan
c
la tensión eficaz de entrrada al moto
or desde ce
ero (o
un valor
v
config
gurable) ha
asta la nom
minal de fu
uncionamien
nto para e
el arranque y al
contrrario para la parada
a. Reguland
do la tens
sión de aliimentación,, controlamo
os la
corrie
ente de arra
anque que consume el motor y el par que se
e genera.
3.3.2
2.2 Objetiv
vo
Insta
alación de variadores
v
d frecuenccia en aque
de
ellos motore
es con en lo
os que, deb
bido a
sus condiciones
c
s de funcion
namiento, se
s producen
n arranquess y paros de
e forma con
ntinúa
a lo largo
l
de la jornada.
j
3.3.2
2.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable princcipalmente en
e los siguientes proce
esos:
-

Bombas de cabecera
Bombas de recirculación
o y oxígeno)
Bombas de suminisstros (ozono

or esta medida de mejora son los
l
motoress eléctricos
s con
Los equipos affectados po
exiones estrrella triángu
ulo y con arrranques-apagados con
ntinuos.
cone
3.3.2
2.4 Casos de aplicac
ción
La principal
p
dife
erencia entre un arran
ncador suav
ve y un varriador de vvelocidad es
s que
con el arrancad
dor suave no se pue
ede controla
ar la veloccidad del m
motor duran
nte el
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funciionamiento normal. Un
n variador de frecuencia permite entre
e
otras o
opciones re
egular
la ve
elocidad del motor en cualquier
c
mo
omento, no sólo en el arranque
a
y parada.
-

Cuando se necesita
a disminuir el pico de corriente ún
nicamente e
en el arranq
que y
ador suave.
parada, se utilizará un arranca
Cuando es conveniente regula
ar la velocid
dad del mo
otor / ventila
ador / bomb
ba en
cualquie
er momento, se utilizará
á un variado
or de frecue
encia.

3.3.2
2.5 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
En lo
os casos co
ontempladoss en el aparrtado a del punto anterrior se nece
esitará cono
ocer:
-

Régimen
n de funcion
namiento de
el motor (arrranques-pa
aros)

-

Potencia
a nominal y factor de carga

-

Caracterrísticas mottor

-

Caracterrísticas arra
ancador

-

Precio energía elécctrica e incre
emento anu
ual

2.6 Ahorro
os alcanzad
dos
3.3.2
El arrrancador re
educe los picos
p
de inttensidad de
e arranque a valores a
admisibles, pero
no regula
r
el funcionamie
f
ento del motor,
m
como
o sí puede
e hacerlo un variado
or de
frecu
uencia. Por lo tanto, no
n se disminuye el co
onsumo de energía de
e una forma tan
evide
ente como en
e el caso del
d variadorr.
Los ahorros
a
derrivados de esta
e
medida
a están rela
acionados principalmen
p
nte con el menor
m
manttenimiento y el increm
mento de la vida útil, además
a
de eliminar picos de potencia
que pueden
p
serr penalizado
os en la facttura.
Hay fabricantess que asegu
uran ahorross de energíía activa de
e cerca del 5
5%, asociad
dos a
e de arranq
que, ya que
e esta corrie
ente en un a
arranque directo
la reducción de la corriente
de estar en un rango de
e 3 a 15 veces la corrie
ente nominal.
pued
En todo caso, se trata de
e una inve
ersión de poca
p
entidad que deb
bería recupe
erase
rápid
damente, trraduciéndosse en una mejora ev
vidente dell funcionam
miento de estos
equip
pos.
3.4
3.4.1
1

BRE MOTO
ORES ELÉC
CTRICOS
ACTUACIIONES SOB
SUSTITUCIÓN POR MOTORES DE ALTA EFICIE
ENCIA

3.4.1
1.1 Contex
xto
Una gran parte
e de los eq
quipos de las plantas
s acuícolass utilizan m
motores parra su
funciionamiento.. Las bombas, los soplantes, circuladores, agitadores,
a
e
etc. son equipos
accio
onados porr motores eléctricos,
e
q
que
además funcionan
n de mane
era continua
ada o
casi continuada en este tipo de planta
as.
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Clases de Eficie
encia Energ
gética
La IE
EC (Comisió
ón Electroté
écnica Interrnacional) publicó
p
el esstándar IEC
C 60034-30
0 para
la arrmonización
n de las cla
ases de eficciencia ene
ergética de los motoress, estableciendo
las clases
c
IE (In
nternational Efficiency) para motorres desde 0,75
0
kW hassta 375 kW..
La cllasificación establecida
a es la siguiiente:
-

IE1: eficiencia están
ndar (comparable con el antiguo EFF2).
E

-

(
IE2: alta eficiencia (comparabl
e con el anttiguo EFF1).

-

mium.
IE3: eficiencia prem

-

erpremium.
IE4: eficiencia supe

Fig. 10 Efficiencia de motores
m
en fu
unción de la potencia
p
y ca
ategoría. IEC 60034-30-1

ambio de motores
m
a motores
m
de mayor efic
ciencia, sup
pone una diisminución en el
El ca
conssumo energ
gético de lo
os mismos,, y debido al elevado
o número d
de horas/añ
ño de
funciionamiento,, en muchass ocasioness está reduc
cción de co
ostes compe
ensa la inve
ersión
realizzada. Desd
de el 01/01/2017 (de acuerdo al Reglamen
nto (CE) 64
40/2009) só
ólo se
perm
mite instalar motores IE
E3 en poten
ncias desde 0,75kW a 375kW o, ccomo alternativa,
moto
or IE2 accionado por va
ariador de frecuencia.
f
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Fiig. 11 Clases
s de eficienciia de nuevos motores a instalar según el Reglamen
nto CE 640/20
009

3.4.1
1.2 Objetiv
vo
Sustitución de motores
m
por otros de mayor
m
eficie
encia energ
gética en aq
quellos caso
os en
q el ahorro proporcio
onado por lo
os mismos justifique la inversión.
los que
Para
a evaluar el retorno ecconómico derivado
d
de
e la sustitución de un
n motor porr otro
debe
e evaluarse los costes del ciclo de
e vida del motor,
m
en el que se inccluyen los costes
de en
nergía, costtes de mantenimiento y el coste de
d inversión
n.

Fig
g. 12 Análisiis de costes del
d ciclo de vida.
v
Fuente “Almeida,
“
Ferrreira, Fong&
& Fonseca, 20
008.

Hay muchos motivos para evaluar el ca
ambio de un moto
or: antigüe
edad,
edimension
namiento, mal
m manten
nimiento… Cuando se
e evalúa el cambio de
d un
sobre
moto
or exclusivamente por la
l mayor efficiencia del nuevo
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Los principales
p
motivos a tener en cue
enta a la ho
ora de evalu
uar la necessidad de sustituir
un motor
m
son:
-

mensionam
miento. En muchos ca
asos de usso, y en el de las pla
antas
Sobredim
acuícola
as con gra
an frecuenccia, se utilizan criterrios de ro
obustez para el
dimensio
onamiento de
d los equip
pos, que va
a ligado dire
ectamente a un aumen
nto de
la ineficciencia energética deb
bido a que
e el motor trabaja fue
era de rég
gimen
nominal un gran porcentaje de
e las horas.

-

Un moto
or baja con
nsiderablem
mente su re
endimiento cuando la carga baja del
50%.
Antigüed
dad. Un mo
otor antiguo
o en funcion
namiento ha
a sufrido un
na pérdida de
d su
rendimie
ento inicial con el consecuente
e aumento de consu
umo energético.
Normalm
mente en los motore
es antiguo
os se realizan mantenimientos que
conllevan su rebob
binado. Se considera
c
que
q
despué
és de 2 o 3 rebobinad
dos la
otor puede disminuir
d
un
n 2%.
eficiencia de un mo

-

ndo a criterrios de la mejora
m
del rendimiento
o energétic
co del
Eficienciia. Atendien
motor.

1.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
3.4.1
La so
olución descrita es aplicable en:
-

Sistema de bombeo de
S
e entrada
S
Sistema
de bombeo de
e recirculación
S
Sistema
de bombeo de
e suministro
o de O2
S
Sistema
de bombeo de
e desinfección (ozono)
O
Otros
sistem
mas que utilicen motore
es (alimenta
ación, transsporte, ...)

3.4.1
1.4 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
Para
a cuantificarr el ahorro de
d una form
ma fiable es
s necesario
o disponer d
de profesionales
cualificados y disponer
d
a su vez de equipos de
e medida precisos
p
en
nfocados pa
ara el
dimiento de
el motor, lo cual
c
no es sencillo
s
de encontrar. Por este motivo,
análiisis del rend
en muchos
m
caso
os la evalua
ación del re
endimiento del
d motor existente
e
de
ebe realizars
se en
base
e a datos estimados
e
o
obtenidos
d las placa
de
as de características, informació
ón del
perso
onal de mantenimie
m
nto sobre los rebob
binados re
ealizados, información
n del
fabriccante…
Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
-

Datos té
écnicos:
o

P
Potencia
nominal del motor.
m

o

V
Vida
útil.

o

V
Voltaje
y frecuencia.
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-

o

N
Número
de polos.

o

R
Rendimiento
o nominal.

Datos de
e funcionam
miento:

-

o

P
Perfil
de carrga.

o

C
Curva
de rendimiento en
e función del
d perfil de carga.

o

H
Horas
de fun
ncionamien
nto.

o

N de rebob
Nº
binados.

Datos ecconómicos.
o

C
Coste
de la energía elé
éctrica.

o

C
Coste
de ma
antenimientto.

o

T
Tasa
de evo
olución de lo
os precios de
d la energía.

o

T
Tasa
de evo
olución del coste
c
de ma
antenimientto.

o

In
nversión iniicial.

3.4.1
1.5 Ahorro
os alcanzad
dos
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 12% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
Para
a el cálculo del
d ahorro energético
e
e preciso conocer:
es
c
El cá
álculo del ah
horro energ
gético (kWh)) debe aplic
carse la sigu
uiente fórmula:
𝐴
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑘𝑊
𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑙 𝑘𝑊ℎ

𝐶
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑎𝑐𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃

𝐶
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑓𝑢
𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 𝑘𝑊ℎ
ℎ

∗ ℎ ∗ 𝐹𝐶
𝐶
𝜂

(a
a) Si se mo
odifica la po
otencia del motor
m
futuro
o: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜

∗ ∗

(b
b) Si no se modifica la
a potencia del
d motor ac
ctual:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜
𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑎
∗

siend
do,
ncia instalad
da motor (kW
W)
P: Poten
h: Núme
ero de horass anuales de funcionam
miento.
FC: Facttor de carga
a (%).
: Rendimiento del motor.
3.4.1
1.6 Casos de aplicac
ción
Se re
ecomienda la sustitució
ón por moto
ores de alta
a eficiencia en
e los siguientes casos:
-

c
clase eficiencia IE1 y máss de 4.000
0h de
Motores entre 0,75- 15kW con
amiento.
funciona
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-

Motores de más de
d 15kW con
c
clase eficiencia IE1 y máss de 5.000
0h de
amiento.
funciona

-

Motores con clase de
d eficiencia IE2 y más
s de 8.000h
h de funcion
namiento.

T
Tabla
1.Cuadrro resumen casos
c
de aplic
cación sustittución motore
es
R
Rango
potenc
cia motor a
evalua
ar

Clase eficiencia motor
actual

Nº horas m
mínima (h/año
o)

Mo
otores entre 0,75
0
– 15 kW

IE1

4.000 h

Motores > 15kW

IE1

5..000h

Moto
ores todos ran
ngos potencia

IE2

8..000h

otores que no
n disponga
an de variad
dor de velocidad
Hay que destaccar, que en caso de mo
n sea de interés, es más recom
mendable priorizar
p
la inversión en el
y su instalación
ador antes que
q en el motor.
varia
3.4.1
1.7 Casos de referen
ncia
Denttro del proyecto ACU
UAENERGY
Y se realizó un estud
dio a una planta acu
uícola
portu
uguesa, parra la que se
e evaluó eco
onómicame
ente y técniccamente la implementación
de essta medida.
Se verificó
v
que
e el funcionamiento de
d las bom
mbas de ca
aptación de
e agua dell mar
obse
ervando que
e en alguna
as de estas bombas los
s motores estaban
e
funccionando co
on un
rendimiento po
or debajo del
d teórico. Esta pérrdida de rendimiento se debe a la
güedad de los
l equiposs, las horas de funcion
namiento y principalme
ente al desg
gaste
antig
naturral del medio ambiente
e en que se encuentran
n.
En ese estudio se propuso
o la sustituciión de parte
e de los equ
uipos por ottros eficienttes. A
partirr de los pre
esupuestoss facilitadoss y de las característic
c
cas y los consumos de
d los
equip
pos instala
ados se evvaluó desd
de el punto de vista
a técnico y económic
co la
imple
ementación
n de esta so
olución.
La in
nversión necesaria parra esta med
dida fue de
e cerca de 412.000€,
4
o
obteniendo unos
ahorros aproxim
mados de 822.263
8
kW
Wh/año, que
e se traduce
en en 63.09
92 €/año y unas
T 2/año.
361 TCO
3.4.2
2

SUSTITUCIÓN DE MO
OTORES AVER
RIADOS POR
R MOTORES DE
D ALTA EFIICIENCIA

3.4.2
2.1 Contex
xto
Com
mo se explicó en el pun
nto anterior, un número
o importante
e de equipo
os de las pla
antas
acuíccolas utiliza
an motores para su fun
ncionamiento. El camb
bio de moto
ores por mo
otores
de mayor
m
eficien
ncia, una ve
ez que sea necesaria la reposició
ón, supone una disminución
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en el consumo energético de toda la planta, y es
e habitual que la redu
ucción de costes
c
pense la differencia de la inversión
n realizada.
comp
Adem
más, desde
e el 01/01/2
2017 (de acuerdo
a
al Reglamentto (CE) 640/2009) só
ólo se
perm
mite instalar motores IE
E3 en poten
ncias desde 0,75kW a 375kW o, ccomo alternativa,
moto
or IE2 accionado por va
ariador de frecuencia.
f
Esta medida es muy simila
ar a la anterrior, con la diferencia de
d que, mie
entras en el caso
anterrior los cam
mbios se prroponían en
n cualquier momento del
d ciclo de
e vida del motor,
m
en esste la sustittución se prroduce cuan
ndo una avería en los motores ha
ace necesario su
nómico.
camb
bio, lo que facilita
f
la toma de decisión desde un punto de vista econ
3.4.2
2.2 Objetiv
vo
Sustitución de motores por
p
otros de
d mayor eficiencia energética una vez haya
a de los missmos.
finalizado la vida
A la hora de seleccionar un motor que
e sustituya al averiado
o, debe valo
orarse no sólo el
e de la inve
ersión iniciall, sino tamb
bién los cos
stes de man
ntenimiento y de consu
umo a
coste
lo larrgo de su ciiclo de vida.
Entre
e las ventajjas de opta
ar por un motor
m
IE3 o superior, además del ahorro derrivado
de un
n menor consumo, esttán:
-

Se reducce el aumen
nto de temp
peratura del motor, al producirse
p
m
menos pérd
didas,
con lo qu
ue se increm
menta su viida útil.

-

Permite operacion
nes en re
egímenes intermitente
es, con p
picos de carga
c
superiores al nomin
nal.

-

Tienen mayor
m
reserrva de pote
encia para operar
o
en ambientes co
on tempera
aturas
superiores a 40ºC y en zonas de
d altitudes
s superioress.

-

Son máss adecuado
os en las aplicaciones con
c variado
ores de frecu
uencia

-

Reducido coste de mantenimie
ento

3.4.2
2.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en:
-

Sistema de bombeo de
S
e entrada
S
Sistema
de bombeo de
e recirculación
S
Sistema
de bombeo de
e suministro
o de O2
S
Sistema
de bombeo de
e desinfección (ozono)
O
Otros
sistem
mas que utilicen motore
es (alimenta
ación, transsporte, ...)

Siem
mpre que se
e presenten situacioness que exijan
n el cambio inmediato d
del motor
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3.4.2
2.4 Casos de aplicac
ción
Com
mo se ha ind
dicado, en estos
e
mome
entos existen limitacion
nes respecta
ao a la eficiencia
de lo
os motores que pueden
n instalarse
e, estando prohibidos
p
a
aquellos
de
e eficiencias
s muy
bajass.
La diferencia
d
d costes entre moto
de
ores IE2, IE3 e IE4
4 es poco significativ
va en
comp
paración co
on la reduccción de co
ostes energ
géticos que
e pueden implicar en este
caso
o. A partir de las 2.0
000 horas de
d funciona
amiento se
e producen amortizac
ciones
atracctivas (entre
e 0,5 y 2,5
5 años) al instalar un motor máss eficiente en estos casos
c
dond
de la reposicción del mo
otor tiene qu
ue hacerse por cese de
e funcionam
miento.
Por debajo de
e 2.000 horas
h
de funcionamiiento se recomienda
r
a analizar más
profu
undamente el caso, po
orque puede
e darse el caso
c
de que
e al tratarse
e de período
os de
funciionamiento anuales pe
equeños, puede darse
e el caso de que opta
ar por la má
áxima
eficie
encia energ
gética no compense el coste asum
mido.
3.4.2
2.5 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
-

-

-

Datos té
écnicos:
o

P
Potencia
nominal del motor.
m

o

V
Vida
útil.

o

V
Voltaje
y frecuencia.

o

N
Número
de polos.

o

R
Rendimiento
o nominal.

Datos de
e funcionam
miento:
o

P
Perfil
de carrga.

o

C
Curva
de rendimiento en
e función del
d perfil de carga.

o

H
Horas
de fun
ncionamien
nto.

o

N de rebob
Nº
binados.

Datos ecconómicos.
o

C
Coste
de la energía elé
éctrica.

o

C
Coste
de ma
antenimientto.

o

T
Tasa
de evo
olución de lo
os precios de
d la energía.

o

T
Tasa
de evo
olución del coste
c
de ma
antenimientto.

o

In
nversión iniicial.

3.4.2
2.6 Ahorro
o Energétic
co
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 10% con la impleme
entación de
e esta
solucción, en fun
nción de las característticas de los motores su
ustituidos.
El cá
álculo del ah
horro esperrado se reallizará de forrma análoga a la medida anterior..
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Por otro
o
lado, para
p
elegir entre varioss motores tendremos
t
que evalua
ar el rendim
miento
de cada
c
uno, y el consum
mo esperad
do en cada caso, para
a establece
er si la inve
ersión
realizzada en un motor de mayor
m
eficiencia se recupera en un
n plazo razo
onable.
Por ejemplo,
e
si comparamo
os un motorr de 90kW 4polos,
4
de acuerdo
a
a la
a IEC-60034-30:
Tabla 2.Com
mparativa mo
otores 90 kW
Rendimien
nto
Estándarr

Horaas funcionamie
ento

Consu
umo anual
esperado kwh

Coste anua
al

IE2

94,20%
%

8.500

81
12.102

97.450 €

IE3

95,20%
%

8.500

80
03.571

96.428 €

Toma
ando un prrecio de la energía
e
elé
éctrica de 0,12€/kWh, el
e ahorro an
nual conseg
guido
sería
an 1.022€. Teniendo
T
en cuenta qu
ue las difere
encias de precio
p
entre
e ambos mo
otores
están
n en el orde
en de los 2.000€, la in
nversión se recuperaría
a aproximadamente en
n dos
añoss y en este caso
c
la com
mpra de un motor
m
más eficiente esstaría más q
que justifica
ada.
En el
e caso de disminuir
d
la
as horas de
e trabajo de
el motor, se
e observa q
que, si el mismo
m
moto
or tuviese un
u horario de
d funciona
amiento mu
ucho menorr, 500 hora
as/año, el ahorro
a
bajarría a 60€/añ
ño. El período de recup
peración de
e la inversión sería sup
perior a 20 años.
a

3
3.4.3

SUSTITUCIÓN DE MO
OTORES SOBREDIMENSIO
ONADOS

3.4.3
3.1 Contex
xto
Es habitual
h
enccontrarse en la industria motores
s sobredime
ensionadoss para el trabajo
que realizan. Durante la fa
ase de dise
eño se tiende a sobre
edimensiona
ar estos equipos
con objeto
o
de proporcionar
p
r versatilida
ad para futu
uras sobrecargas y tam
mbién con objeto
o
de re
educir riesgos en el cálculo y sele
ección, en muchos
m
de los casos estas medida
as no
están
n justificada
as. Existen estudios qu
ue indican que
q en la acctualidad al menos un tercio
t
de lo
os motores en la indusstria están sobredimen
s
sionados. Los motore
es que funcionan
con factores
f
de
e carga bajo
os presenta
an un desce
enso significcativo en e
el rendimien
nto, el
cual disminuye exponencia
almente.
3.4.3
3.2 Objetiv
vo
Sustitución de aquellos motores
m
que
e se encuen
ntren sobre
edimensiona
ados, siempre y
cuan
ndo su sobrredimension
namiento se
ea de una magnitud
m
su
uficiente co
omo para affectar
al ren
ndimiento.
3.4.3
3.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos de la EDAR
R:
-

Sistema de bombeo de
S
e entrada
S
Sistema
de bombeo de
e recirculación
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-

Sistema de bombeo de
S
e suministro
o de O2
S
Sistema
de bombeo de
e desinfección (ozono)
O
Otros
sistem
mas que utilicen motore
es (alimenta
ación, transsporte, ...)

Los equipos afectados
a
p
por
esta medida
m
de mejora so
on los mo
otores eléctricos
edimension
nados de cu
ualquiera de
e los proces
sos anteriorres.
sobre
3.4.3
3.4 Casos de aplicac
ción
Com
mo en las propuestas anteriores,
a
es necesario analizarr la sustitucción en aqu
uellos
moto
ores que tra
abajan máss de 2.000 h al año y que funcion
nan a una ccarga de menos
m
del 50%
5
de su potencia
p
nominal.
Cuan
ndo estos motores
m
esstán significcativamente
e sobredime
ensionadoss se recomienda
sustituir por mottores de la potencia ad
decuada y de
d mayor efficiencia.
ndo estos motores están só
ólo moderradamente
Cuan
recom
mienda susstituir una ve
ez que deje
en de funcio
onar.

mensionados
s
sobredim

se

3.4.3
3.5 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Horas de
e funcionam
miento

o

Carga de
el motor

o

Eficienciia del motorr a la carga de funcionamiento

o

Caracterrísticas del motor

o

RPM a máxima
m
carg
ga

o

Tensión,, intensidad
d y factor de
e potencia.

o

Coste de
e la energía
a eléctrica

3.4.3
3.6 Ahorro
o Energétic
co
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 25% con la impleme
entación de
e esta
solucción, siempre dependie
endo de lass característticas del mo
otor sustituido y del nuevo.
Los motores so
obredimenssionados tra
abajan en un punto donde el rrendimiento
o y el
facto
or de poten
ncia no son
n óptimos. Por
P ejemplo
o, considerremos un m
motor de 10
00kW
operando solam
mente con un 25% de la
a carga, es decir, hacie
endo el trab
bajo de un motor
m
de 25kW.
2
El re
endimiento del motorr es de ap
proximadam
mente 78% y su facto
or de
poten
ncia está en
n torno al 0,05.
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Motor 100 kW
W

Motor 25 kW
W

Fig
g. 13 Curvas de rendimien
nto motores 100kW
1
vs 25k
kW. Fuente W
WEG

Si to
omamos la
a curva de
el motor adecuado,
a
de 25 kW
W trabajand
do al 100%
%, el
rendimiento y fa
actor de pottencia están
n en puntos
s optimizado
os, siendo respectivam
mente
% y 0,082.
90,1%
Calculando de una
u forma aproximada
a el consum
mo esperad
do por hora de trabajo para
a uno:
cada
5 /0,78 = 32
2,05 kWh
P100 =100 kW x 0,25
P25=25 kW
k x 1 /0,90
01= 27,75 kWh
k
Es decir, en este caso se obtendría
o
un
n ahorro en
nergético de
e 13,5%. Ad
demás, la mejora
m
actor de pottencia dism
minuye el consumo de energía
e
reactiva de la planta.
del fa

3.5
3.5.1
1

ACTUACIIONES SOB
BRE BOMB
BAS
ANÁLISIS
S DE LOS PUNTOS DE FU
UNCIONAMIEN
NTO ÓPTIMO
OS DE LOS BO
OMBEOS

3.5.1
1.1 Contex
xto
Las bombas son
s
a menudo conssideradas como una máquina diseñada para
proporcionar un
n caudal y presión
p
requ
ueridos, sin
n embargo, en realidad
d, el rendim
miento
u
bomba es dictado
o por una curva
c
de re
endimiento la cual esp
pecifica cóm
mo la
de una
bomb
ba proporcionará un ra
ango de cap
pacidades a diferentess presiones.
Así, la Curva Característic
C
ca de una Bomba es un gráfico que repressenta la relación
única
a de Carga – Caudal que
q garantizza la Bomba a determiinada veloccidad de rottación
de su
u impulsor.
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De esta
e
forma, los fabricantes de lass bombas, suelen
s
generar para ccada uno de
e sus
mode
elos, detallados catálo
ogos desde
e los cuale
es el diseña
ador de lass Estacione
es de
Bombeo, pueda
a seleccionar la Curvva Caracterrística de una
u
Bomba
a Centrífug
ga en
nstalación en
e la que éssta se dispo
ondrá.
funciión del puntto de operación de la in
Las bombas ce
entrífugas representan
r
n el 70% de
d las aplicaciones d
de bombeo, sus
as generalm
mente tiene
en una forma de media
a luna, el pu
unto más allto a la izqu
uierda
curva
muesstra la pressión máxima
a de trabajo
o, pero el caudal
c
más bajo, y el e
extremo derrecho
de la
a curva que muestra el caudal más alto que
q
la bom
mba puede ofrecer, pe
ero la
presiión más bajja. El punto
o de trabajo se marca normalment
n
te con la eficiencia indicada
en po
orcentaje.
Un ejemplo
e
de
e Curva Ca
aracterística
a de una Bomba
B
Cen
ntrífuga se presenta en la
siguiente figura,,

Fig. 14 Ejemplo de
d curva de una bomba. Fu
uente: www.iingenieriacivi
vil.com

Cada
a bomba tiene
t
por tanto
t
un punto de máxima
m
eficciencia y u
unos rango
os de
funciionamiento.. Si la bom
mba selecciionada no se ajusta a los requisitos reale
es del
empllazamiento puede funccionar, pero
o alejándose
e del punto de máxima
a eficiencia.
Estoss desajuste
es pueden deberse
d
a errores
e
en el
e diseño de
el bombeo o en la sele
ección
de la
a bomba, pe
ero también
n a que se hayan
h
producido camb
bios en la p
planta que hayan
h
derivvado en un cambio en las condiciones de tra
abajo inicialmente prevvistas para estas
bomb
bas.
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3.5.1
1.2 Objetiv
vo
Adeccuar los eq
quipos de bombeo
b
a las condicio
ones demandadas con
n objeto de
e que
traba
ajen en puntos óptimoss de rendim
miento.
3.5.1
1.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en:
-

Sistema de bombeo de
S
e entrada
S
Sistema
de bombeo de
e recirculación
S
Sistema
de bombeo de
e suministro
o de O2
S
Sistema
de bombeo de
e desinfección (ozono)

3.5.1
1.4 Casos de aplicac
ción
Planttas acuícola
as con conssumos elevvados en los
s bombeos, debido a d
desviacione
es del
punto
o óptimo de
e funcionam
miento.
La utilización
u
d variadore
de
es de frecu
uencia es una
u
opción a plantear, si el perrfil de
caud
dales deman
ndado es va
ariable, en caso negattivo, la susttitución de la bomba es
s una
opció
ón a analiza
ar.
3.5.1
1.5

Dato
os principalles necesa
arios para evaluación
e
de la medida

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Perfil de caudal dem
mandado

o

Alturas de
d los elementos del siistema hidrá
áulico

o

Curva de
e funcionam
miento de la
as bombas actuales
a
y proyectadas
p
s

o

Perfil de presiones

o

Horas de
e funcionam
miento anua
al

3.5.1
1.6 Ahorro
o Energétic
co
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 30% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
Toda
as las bom
mbas deben
n funcionar dentro de especificcaciones de
e la bomb
ba en
cuesstión (generralmente esstipuladas en el manual de insttrucciones / hoja de datos
d
sumiinistrado po
or el fabricante de la bo
omba). La eficiencia
e
de
e la bomba varía según sus
parámetros de funcionam
miento. Las bombas están disseñadas p
para ofrece
er un
o (BEP), pe
ero fuera de
e ese
funciionamiento óptimo en el punto de máximo rendimiento
punto
o óptimo se
e pierde ráp
pidamente eficiencia
e
y baja
b
el rend
dimiento.
El pu
unto de funccionamiento
o de la bom
mba debe estar lo máss próximo posible al BE
EP. A
modo
o referenciia, se esta
ablecen loss siguientes
s rangos de
d trabajo en una bo
omba
(Fuente IDAE):


Rango admisible:
a
caudal entre
e el 20% y el
e 150% del nominal.



Rango adecuado:
a
c
caudal
entre
e el 66% y el
e 115% dell nominal.
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Rango óptimo:
ó
caud
dal entre el 85% y el 105% del no
ominal.

bajando un 40% por de
ebajo de su
u punto óptiimo fuera d
del punto óp
ptimo,
Una bomba trab
ndimiento prácticamente a la mitad:
verá caer su ren

F
Fig.
15 Rang
gos de funcio
onamiento de
e una bomba. Fuente: IDAE
E

e la bomba viene
v
dado por:
Puessto que el consumo energético de
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚
𝑚𝑜

𝐷𝑒𝑚
𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

En caso
c
de ca
ambio a un
na bomba de más ajustada
a
y con mejor rendimientto, la
dism
minución del
d
consum
mo (kWh)) será la
a diferenccia entre la Dem
manda
actua
al/rendimien
nto actual y Demanda actual/rend
dimiento nue
evo.
Pero
o además de reducirr la eficien
ncia de la bomba, generando
g
el consigu
uiente
sobre
ecoste ene
ergético, el funcionamiento en niveles aleja
ados del "B
BEP” acelera su
desg
gaste y empeora su fiiabilidad. Por
P ejemplo, un funcio
onamiento a
al 60% del BEP
supo
one:
-

U reducciión del 50%
Una
% de la vida útil de las juntas

-

U reducciión del 20%
Una
% de la vida útil de los cojinetes
c

-

U
Una
reduccción del 25%
% de la vid
da útil del impulsor y el cuerpo de la
b
bomba

-

U incremen
Un
nto aproxim
mado del 100% en costtes de manttenimiento.
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F
Fig.
16 Impa
acto sobre la fiabilidad de la bomba de la distancia al BEP. Fuen
nte: Schneide
er

2
3.5.2

SUSTITUCIÓN DE BOMBAS SOBR
REDIMENSION
NADAS

3.5.2
2.1 Contex
xto
Es habitual
h
en
ncontrarse estos siste
emas de bombeo
b
sobredimensionados pa
ara el
caud
dal y altura necesaria.
n
D
Durante
la fase
f
de dise
eño se tiend
de a sobred
dimensionarr, con
objetto de propo
orcionar ve
ersatilidad para
p
futuras
s sobrecarg
gas, con objeto de re
educir
riesg
gos en el cá
álculo y en la
l selección
n, así como para propo
orcionar ma
ayor robuste
ez del
sistema. Esta situación
s
s
supone
que
e las bomb
bas trabajen normalm
mente en puntos
aleja
ados del ópttimo de trab
bajo.
3.5.2
2.2 Objetiv
vo
Adeccuar los eq
quipos de bombeo
b
a las condicio
ones demandadas con
n objeto de
e que
traba
ajen en puntos óptimoss de rendim
miento.
3.5.2
2.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en:
-

Sistema de bombeo de
S
e entrada
S
Sistema
de bombeo de
e recirculación
S
Sistema
de bombeo de
e suministro
o de O2
S
Sistema
de bombeo de
e desinfección (ozono)

3.5.2
2.4 Casos de aplicac
ción
Planttas acuíco
olas con consumos elevado
os en
sobre
edimension
nado de los equipos en
n fase de dis
seño.

lo
os

bombeo
os,

debido
o

al

La utilización
u
d variadore
de
es de frecu
uencia es una
u
opción a plantear, si el perrfil de
caud
dales deman
ndado es va
ariable, en caso negattivo, la susttitución de la bomba es
s una
opció
ón a analiza
ar.
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3.5.2
2.5

Dato
os principalles necesa
arios para evaluación
e
de la medida

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Perfil de caudal dem
mandado

o

Alturas de
d los elementos del siistema hidrá
áulico

o

Curva de
e funcionam
miento de la
as bombas

o

Perfil de presiones

o

Horas de
e funcionam
miento anua
al

3.5.2
2.6 Ahorro
o Energétic
co
Una bomba sob
bredimensio
onada no deja de ser un equipo que
q está funcionando fuera
de sus rango
os adecuados, atend
diendo a lo especiificado en su curva
a de
funciionamiento..
Por lo tanto, estaríamos en un caso
o específic
co de la me
edida anterior, alcanz
zando
ependerán del punto de partida
a –de lo alejados
a
que estuviése
emos
ahorros que de
ajando del rango óptimo de la bomba- y de la corre
ecta elecció
ón de la nueva
n
traba
bomb
ba.
3.5.2
2.7 Casos de referen
ncia
A mo
odo de ejemplo vamo
os a utilizarr una installación de bombeo
b
situ
uada no en
n una
plantta acuícola, sino en un
na Estación Depuradora de Aguass Residuales (EDAR).
Much
has EDAR tienen bom
mbeos de entrada
e
que
e suponen un elevado
o consumo, muy
similares a los de las plan
ntas acuícollas, por lo que
q se pue
ede conside
erar un refe
erente
ervar las me
ejoras alcan
nzadas en casos
c
de esstudio reale
es..
válido para obse
a figura que
e se muestra a continuación podemos obse
ervar el rendimiento de
e una
En la
bomb
ba de agua
a bruta de una EDAR
R (35 kW) y el de un equipo de menor potencia
insta
alado posterriormente (1
13,5 kW).

Fig. 17 Rendimien
nto de 2 bom
mbas en funció
ón del cauda
al impulsado. Fuente “Sim
món, P. et al (2012).
(
Optim
imización ene
ergética en EDAR
ED
de la Re
egión de Murrcia. Ingenieríía Civil nº168//2012; pp 93--112".
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Resu
ulta significa
ativa la dife
erencia de rendimiento
r
o entre amb
bos equiposs en el rang
go de
3
caud
dales selecccionado po
or la explottación (200
0-240 m /h)), lo que hace amortizable
rápid
damente el suministro del
d nuevo equipo
e
de menor
m
poten
ncia.
La gráfica muesstra como, para bomb
bear 1 m3 de
d agua, la bomba de 35 kW nec
cesita
unoss 78 Wh, mientras
m
que
e la de 13,5
5 sólo utiliz
zaría 38 Wh
h, la mitad de energía para
obten
ner el mism
mo resultado
o.

3.6

OPTIMIZA
ACIÓN DEL
L SISTEMA
A DE CLIMA
ATIZACIÓN
N DE AGUA
A

3.6.1
1

APROVEC
CHAMIENTO DE ENERGÍA
A TÉRMICA DE
D LOS COMPRESORES

3.6.1
1.1 Contex
xto
Existten numerrosas plan
ntas acuíco
olas que poseen necesidade
n
s de
s térmicas
calen
ntamiento y de enfriam
miento de fluidos, princ
cipalmente relacionada
as con proc
cesos
para calentar y//o enfriar el agua de mar
m captada o para cu
ubrir necesidades de algún
a
eso específfico o de climatización de estancia
as, como officinas, aseo
os o talleres
s.
proce
Para
a cubrir estas
e
nece
esidades recurren habitualmente a en
nfriadoras (sólo
enfria
amiento), bombas de calor (ccalentamien
nto y enfrriamiento) y calderas
s de
comb
bustible (ca
alentamiento
o).
En la
as plantas en
e las que se registran
n necesidad
des de calo
or de este ttipo, la dem
manda
de energía pued
de igualar o incluso su
uperar la de
e los bombe
eos, por lo que minimizarla
de suponer ahorros glo
obales muy importantes
s.
pued
Las plantas accuícolas su
uelen pose
eer diferenttes equiposs y processos en los
s que
mpresores, que funcion
nan 24h/día
a sistemas, tales como:
intervvienen com
-

Sistemass de control
Sistemass asignadoss al transpo
orte neumáttico de la alimentación
Sistema de desinfección

pos no posseen cualqu
uier sistema
a de recup
peración en
nergía
Habitualmente estos equip
da al sistema de refrige
eración del aceite
a
del compresor.
c
térmica asociad
ergía eléctrica consumida en un compressor industrial es
Cercca de 94% de la ene
convvertida en calor,
c
la cua
al normalme
ente es disiipada en los sistemas de refrigerración
de lo
os equipos, otra parte (4%) perma
anece en el
e aire comp
primido y ell 2% restan
nte se
pierd
de en el ambiente por radiación.
r
Una forma de mejorar
m
la eficiencia
e
de
el sistema es recupera
ar gran parrte de la en
nergía
desp
perdiciada a través de
e pérdidas por radiaciión con la utilización de sistema
as de
recup
peración de
e calor.
Con una unidad de recup
peración de
e Energía Térmica,
T
co
orrectamentte adaptada, se
4% de esa energía
e
térm
mica disipad
da, y la ene
ergía recupe
erada
podrá recuperarr de 50 a 94
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podrá ser utiliza
ada para ca
alentar agua
a. El agua pre-calentad
p
da puede se
er utilizada en el
eso para reducir
r
el número
n
de horas de funcionamiento y con
nsecuentem
mente
proce
conssumo energético de la bomba
b
de calor/
c
caldera asignada
a para esa ffunción.

Fig. 18 Esqu
uema del sisttema de recup
peración de calor
c
asociad
do a un comp
presor de aire
e

1.2 Objetiv
vo
3.6.1
Recu
uperación de
d energía térmica asociada al sis
stema de reffrigeración del aceite de
d los
comp
presores de
e aire existe
entes.
3.6.1
1.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
Por un lado, se ven affectados aq
quellos pro
ocesos en los que intervengan
n los
comp
presores:
-

Sistemass de control
Sistemass asignadoss al transpo
orte neumáttico de la alimentación
Sistema de desinfección

d
a cubrir la de
emanda térrmica del ag
gua:
Y por otro, los dedicados
-

Bombas de calor
Calderass

1.4 Casos de aplicac
ción
3.6.1
La re
ecuperación
n de energíía térmica se
s puede ap
plicar en el precalenta
amiento del agua
capta
ada en el mar, o parra cubrir ottras necesidades de agua
a
calien
nte de la planta
p
(limp
pieza, climattización esttancias, etc.)
3.6.1
1.5

Dato
os principalles necesa
arios para la
a evaluació
ón de la me
edida

Los datos
d
necessarios para evaluar la medida
m
son
n:
-

Temperatura
T
a del agua captada en el mar;
R
Requisitos
d temperattura del agu
de
ua en planta
a
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-

Caudal
C
P
Potencia
de compresorres y horario
os de funcio
onamiento
R
Rendimiento
o de los equ
uipos de clim
matización existentes

3.6.1
1.6 Ahorro
os alcanzad
dos
El ah
horro a alcanzar va a depender de las nec
cesidades de
d calor exxistentes y de la
poten
ncia de los compresorres. Evidenttemente, cu
uanto meno
or sea la de
emanda y mayor
m
la pé
érdida en co
ompresión, mejor será el ratio alca
anzado.
De fo
orma generral, para un
na planta media,
m
se pu
ueden alcan
nzar ahorro
os de energ
gía de
hasta
a un 11% re
especto al consumo
c
en
n climatizac
ción anteriorr a la medid
da.
3.6.1
1.7

Caso
os de refere
encia

Denttro del proye
ecto ACUAENERGY se
s realizó un
na auditoría
a en una pla
anta portuguesa,
en la
a que se valloró económ
mica y técnicamente la implementtación de essta medida.
En esta
e
instalacción, las neccesidades de
d calefacción y refrige
eración térm
micas se cu
ubrían
actua
almente co
on una bom
mba de calor. Para el caso esp
pecífico de la demand
da de
caleffacción, el equipo pro
opuesto calienta un ch
horro de ag
gua a una temperaturra de
46ºC
C que luego
o se envía
a a un inte
ercambiador de calor de placas, que a su
u vez
calen
ntará el agu
ua captada en el mar a una tempe
eratura de 20ºC.
2
Para
a el análisis técnico y financiero se
e hicieron algunos supu
uestos, tale
es como:
-

-

Las neccesidades de
d calentam
miento térm
mico para el agua captada dell mar
ocurren durante el 75% del añ
ño (6.570 horas).
h
Esta
a hipótesis sse hizo teniendo
en cuen
nta la variación históriica de la te
emperatura
a del agua de mar en
n esa
región.
a energía eléctrica
e
inttroducida en
e el comp
presor se puede
p
Solo el 80% de la
a térmica.
convertirr en energía
El rendimiento en
n términos de transfe
erencia de
e calor en el sistema de
recupera
ación térmicca se consid
deró de alre
ededor del 70%;
7
Un ligero
o aumento del
d consum
mo eléctrico con respeccto al bombe
eo.

encionados y a las cara
acterísticass y consumo
os de
Con base en los supuestos antes me
eléctricos de la bomba de calor actualmente instalad
los dispositivos
d
da, se evaluó la
imple
ementación
n de esta so
olución desd
de un punto
o de vista té
écnico y eco
onómico.

La in
nversión pre
eliminar parra esta med
dida ronda los 9.115 €,
€ con un ahorro energ
gético
anua
al de 45.0
008 kWh / año, lo que supon
ne una reducción de
el consumo en
aproxximadamen
nte un 10%
% respecto a la actual en cuanto a energía consumida para
clima
atización, un
n ahorro ecconómico 3..846 € /año y la reduccción de las emisiones en
e 21
tCO2 / año.
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3.6.2
2

APROVEC
CHAMIENTO DE LA ENERGÍA TÉRM
MICA DEL EFLUENTE
E
D
DE SALIDA PARA
PRECALE
ENTAR EL AG
GUA DE MAR
R

3.6.2
2.1 Contex
xto
Com
mo ya se ha comentado, existen
n plantas acuícolas
a
en la que, p
por razone
es del
proce
eso producctivo, es neccesario cale
entar el agua que lleg
ga a todos o a parte de
d los
tanqu
ues.
Una vez finaliza
a el ciclo, el agua ca
aliente es enviada
e
de nuevo al m
mar, bien en
e su
totaliidad en el caso
c
de lass plantas de
e circuito ab
bierto, o bie
en un porce
entaje de ellla en
las de
d recirculacción.
En cualquiera de los dos ca
asos, esa agua
a
contien
ne todavía energía
e
térm
mica, que puede
p
da para precalentar el agua de
d entrada, reduciend
do la dem
manda
ser aprovechad
gética de lo
os equipos utilizados para
p
elevarr la tempera
atura del ag
gua (bomba
as de
energ
calorr, calderas,…
…).
En estos
e
caos se
s utiliza no
ormalmente un intercam
mbiador de placas o tu
ubular, en el
e que
se crruzan en se
entido inverrso el agua
a caliente y la fría, de forma que la primera vaya
cedie
endo calor a la segund
da a lo largo
o de su reco
orrido de sa
alida.

Fig. 19 Ejemplo
E
de fu
uncionamientto intercambiiador de plac
cas. Fuente: A
Alfa Laval

3.6.2
2.2

Objetiivo

Recu
uperación de
d energía
a térmica del
d agua descartada
d
para precalentar el agua
capta
ada en el mar.
m
3.6.2
2.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es de aplicación en:
e
-

Equipos ded
E
dicados a cu
ubrir la dem
manda térmiica del agua
a, como bombas
d calor y ca
de
alderas
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3.6.2
2.4 Casos de aplicac
ción
La re
ecuperación
n de energíía térmica se
s puede ap
plicar en el precalenta
amiento del agua
capta
ada en el mar.
m
3.6.2
2.5

Dato
os principalles necesa
arios para la
a evaluació
ón de la me
edida

Los datos
d
necessarios para evaluar la medida
m
son
n:
-

Temperatura
T
a del agua captada en el mar;
R
Requisitos
d temperattura del agu
de
ua en planta
a
C
Caudal
R
Rendimiento
o de los equ
uipos de clim
matización existentes

3.6.2
2.6 Ahorro
os alcanzad
dos
Se pueden
p
alca
anzar ahorrros de ene
ergía de ha
asta un 30%
% respecto al consum
mo en
clima
atización an
nterior a la medida.
m
3.6.2
2.7

Caso
os de refere
encia

En el
e marco del
d proyectto ACUAEN
NERGY, se
e realizó un
u estudio en una planta
p
portu
uguesa, don
nde se eva
aluó económ
mica y técn
nicamente la impleme
entación de
e esta
mediida.
En esta
e
instalacción, las ne
ecesidades de calefac
cción y refrigeración té
érmicas esttaban
cubie
ertas actua
almente po
or una bom
mba de calor. Para cubrir
c
las necesidade
es de
caleffacción, estte equipo calienta
c
un chorro de agua
a
a una
a temperatu
ura de 46ºC
C que
luego
o se envía a un interca
ambiador de calor de placas que a su vez ccalentará el agua
capta
ada en el mar
m a una te
emperatura de 20ºC.
Para
a el análisis técnico y financiero se
e hicieron algunos supu
uestos, tale
es como:
-

-

-

d calentam
miento térm
mico para el agua captada dell mar
Las neccesidades de
ocurren durante el 75% del añ
ño (6.570 horas), este supuesto sse hizo tom
mando
nta la variación históriica de la te
emperatura
a del agua de mar en
n esa
en cuen
región;
ancia increm
mental en té
érminos de temperaturra del agua
a recogida es
e de
La gana
unos 2ºC
C durante el
e período de
e calentamiiento consid
derado;
Un aumento en el consumo de
d energía en término
os de bombeo debido
o a la
p
de carga relaccionada con
n la instalación del inttercambiador de
mayor pérdida
calor.
Una eficciencia de transferenccia de calor de aproxximadamentte el 70% en el
intercam
mbiador de placas;
p
Caudal de
d agua re
echazada 43,17 m3 /h,, valor med
dido al realiizar la audiitoría,
que a su
u vez es aprroximadame
ente igual al
a caudal de
e agua capta
ado del mar.

ncionados y las caracte
erísticas y cconsumos de
d los
Con base en loss supuestoss antes men
ositivos elé
éctricos de la bomba de calor actualmentte instalada
a, se evalu
uó la
dispo
imple
ementación
n de esta solución desde un punto
p
de vista técnico
o y económico,
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obten
niendo aho
orros de ca
asi el 32% sobre el consumo
c
acctual de la bomba, qu
ue se
tradu
ucen en uno
os 151.521kkWh/año, 12.946 €/año
o y 71 TnCO
O2/año evita
adas.

3.6.3
3

APROVEC
CHAMIENTO TÉRMICO DE
EL AIRE EN SOPLANTES
S

3.6.3
3.1 Contex
xto
Las áreas
á
de prroducción destinadas
d
a la cría, o hatcheries, presentan
n unos requ
uisitos
de te
emperatura y calidad del agua más
m exigenttes que en la zona de
e engorde. Para
estass instalaciones es hab
bitual contra
a con un sistema de aporte
a
de aire, formado por
sopla
antes más las correspo
ondientes tu
uberías de distribución
d
n a incubado
oras y larva
arios.
Esta línea de aire presenta
a típicamentte dos problemas:
-

-

El aire sale
s
de la soplante co
on humeda
ad y al ir enfriándose
e
pro la líne
ea de
distribucción aparece
en gotas de
e condensación y humedades en el interior de
d las
tuberías. Esta hu
umedad puede
p
crea
ar focos de hongos y bacte
erias,
contamin
nando el airre que posteriormente se envía a incubadora
as y larvario
os.
El aire es comprim
mido en la
as soplante
es, donde se eleva ssu tempera
atura,
alcanzan
ndo valoress próximos a los 100ºC
C. Esta elevvada tempe
eratura dete
eriora
los elem
mentos del sistema de distribución
d
, como tube
erías, filtros, etc.

o lado, la
a temperatura del agua
a requerida en los criad
deros necessita estabilid
dad y
Por otro
habittualmente debe
d
estar unos
u
grado
os por encim
ma de la tem
mperatura d
del agua de
e mar
de en
ntrada.
Insta
alando un intercambia
ador de ca
alor a la entrada de
el sistema de distribución
reducimos la te
emperatura del aire en
e las tube
erías, y pod
demos apro
ovechar el calor
ado para prre calentar el
e agua de mar, increm
mentando la
a vida útil d
de los eleme
entos
retira
que componen
c
el sistema.
Para
a rebajar la humedad del
d aire se instalaría en
e la aspira
ación de la
as soplantes
s una
unida
ad de trata
amiento de aire, que reduce
r
la humedad
h
de
el aire de e
entrada al 18%,
minim
mizando loss problemass derivados de la poste
erior conden
nsación.
3.6.3
3.2

Objetiivo

Recu
uperación de
d energía térmica del sistema de secado de aire en sop
plantes.
3.6.3
3.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es de aplicación en:
e
-

Soplantes y sistemas de generació
S
ón y distribu
ución de airre
E
Equipos
ded
dicados a cu
ubrir la dem
manda térmiica del agua
a, como bombas
d calor y ca
de
alderas
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3.6.3
3.4 Casos de aplicac
ción
La mejora
m
está dirigida esp
pecialmente
e a aquellas
s plantas dedicadas e
exclusivame
ente a
cría o bien a la
as que inco
orporan estte parte de
el proceso dentro de sus actividades,
ando con un
n sistema de
d aporte de
e aire a parttir de soplan
ntes de aire
e comprimid
do.
conta
La recuperació
r
n de energía térmica se
s puede aplicar en el precalenta
amiento del agua
capta
ada en el mar.
m
3.6.3
3.5

Dato
os principalles necesa
arios para la
a evaluació
ón de la me
edida

Los datos
d
necessarios para evaluar la medida
m
son
n:
-

Temperatura
T
a, presión y humedad del aire com
mprimido
T
Temperatura
a del agua captada en el mar;
R
Requisitos
d temperattura del agu
de
ua en planta
a
C
Caudal
C
Característic
cas de las soplantes
s
R
Rendimiento
o de los equ
uipos de clim
matización existentes

3.6.3
3.6 Ahorro
os alcanzad
dos
Se pueden
p
alca
anzar ahorrros de ene
ergía de ha
asta un 15%
% respecto al consum
mo en
clima
atización an
nterior a la medida.
m

3.6.4
4
3.6.4
4.1

SUSTITUCIÓN DE LAS
S CALDERAS
S DE COMBUSTIÓN POR BOMBAS
B
DE CALOR
Conte
exto

Algunas planta
as acuícola
as deben gestionar la temperratura del agua de mar,
calen
ntándola o enfriándola para ma
antenerla dentro de los límites de temperratura
óptim
mos para la cría y engo
orde de las diferentes especies.
e
En la
a Eurorregiión, debido
o al tipo de
e biomasa y a la temp
peratura de
el agua, es
s más
habittual el cale
entamiento. En genera
al, se trata de elevar la tempera
atura nos 4-5ºC,
4
espe
ecialmente en los me
eses más fríos. Trad
dicionalmen
nte se han
n utilizado para
consseguir este calentamiento calde
eras, espec
cialmente de
d gasóleo
o, debido a las
posib
bilidades de
e suministro
o y almacen
namiento de
e este comb
bustible, y e
en el caso de
d ser
nece
esario el enffriamiento, enfriadoras
e
o chillers eléctricas.
e
En lo
os últimos años
a
se han generalizzado las bombas de ca
alor, debido
o a la mejora de
sus rendimiento
r
os y al ajuste de la inve
ersión neces
saria.
Una bomba de
e calor es un equipo eléctrico que
q
toma calor
c
de un
n elemento
o y lo
transsfiere a otro
o. Un ejemplo de su funcionamie
f
ento es el del
d frigoríficco, en el qu
ue se
extra
ae el calor del
d interior para
p
transfe
erirlo al exte
erior.
La eficiencia
e
d una bom
de
mba de ca
alor se mid
de por su coeficiente
c
de rendim
miento
COP
P (Coefficien
nt of Perform
mance). En
n este caso, se trata de
e una relación entre el calor
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cedid
do y la ene
ergía eléctrrica consum
mida princip
palmente por el comp
presor. Para
a una
corre
ecta eficiencia y funcionalidad, una
u
bomba de calor debe
d
alcanzar un CO
OP de
entre
e 2 y 6, de
ependiendo
o de la dife
erencia entre las temperaturas d
de ambos focos
(interrior o exterrior). De forrma prácticca se pued
de decir que un COP de 3 implic
ca un
rendimiento del 300%, o lo que ess lo mismo
o, para 1kW
Wh consum
mido de en
nergía
ortan 3 kWh de energía
a en forma de
d calor al depósito
d
de
e acumulación.
elécttrica se apo
Para
a una planta
a acuícola el
e uso de la
as bombas de calor tie
ene otras ve
entajas, además
de la
a mejora de la eficiencia energéticca:


Simplificca la gestión
n de suministros energ
géticos, al uttilizar electrricidad.



En caso
o de bomb
bas reversib
bles, están
n pueden suministrar
s
calor o fríío en
función de
d las nece
esidades de calefacción
n o refrigera
ación.



Disminuyye las emissiones de ga
ases de efe
ecto inverna
adero.

4.2
3.6.4

Objetiivo

Sustitución de calderas
c
die
esel por bom
mbas de callor de alta eficiencia
e
4.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
3.6.4
La so
olución descrita es de aplicación en:
e
-

E
Equipos
ded
dicados a cu
ubrir la dem
manda térmica del agua
a

3.6.4
4.4 Casos de aplicac
ción
Planttas en las que sea ne
ecesario ge
estionar la temperaturra del agua
a de mar, y que
utilicen calderass de combustión.
3.6.4
4.5

Dato
os principalles necesa
arios para la
a evaluació
ón de la me
edida

Los datos
d
necessarios para evaluar la medida
m
son
n:
-

Temperatura
T
a del agua captada en el mar;
R
Requisitos
d temperattura del agu
de
ua en planta
a
C
Caudal
C
Característic
cas de las calderas
c
(po
otencia, ren
ndimiento)
R
Rendimiento
o de las bo
ombas de ca
alor seleccio
onadas

3.6.4
4.6 Ahorro
os alcanzad
dos
Para
a determinar los ahorro
os alcanzad
dos es nece
esario partirr de la situa
ación actual. Una
calde
era consum
mo un com
mbustible para genera
ar energía térmica. U
Una parte de
d la
energ
gía aportad
da por el co
ombustible se pierde en
e la propia
a combustió
ón. Es lo qu
ue se
deno
omina rendimiento de la caldera. Veámoslo
V
con
c un ejem
mplo.
Nece
esitamos ca
alentar 1 m3 de agua de 18 a 21ºC.
2
El calor necesarrio que hay
y que
aporttar se obtiene de la exxpresión:
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Energía=
= masa x Ce
C x Diferencia de temp
peraturas

Siendo:


000kg/m3
Densidad agua: 1.0



o: 4,18 kJ/kg
g.ºC
Ce: calor específico



1kWh = 3600 kJ

enemos:
Obte
E
Energía=
1m
m3 x 1000kg
g/m3 x 4,18 kJ/kg.ºC x (21-18)ºC = 12.540kJ = 3,483 kW
Wh

Es decir, para calentar
c
1 m3 de agua necesitarem
n
mos 3,483 kW
Wh.

a obtener esa
e
energíía a partir de una caldera
c
de gasóleo ccon un 90%
% de
Para
rendimiento neccesitamos utilizar
u
3,483
3/0,9= 3,87 kWh de co
ombustible.
Sin embargo,
e
c
con
una bom
mba de calor de rend
dimiento (CO
OP) 3, para
a conseguir esa
energ
gía usarem
mos 3,843/3=
= 1,16 kWh de electricidad.
Se pueden
p
alca
anzar ahorrros de energía superio
ores al 50%
% respecto
o al consum
mo en
clima
atización an
nterior a la medida.
m
En este
e
caso ha
ay que tene
er en cuenta
a también el
e coste eco
onómico de cada una de
d las
fuenttes de energía. El pre
ecio medio de 1 kWh de gasóle
eo es de ap
proximadam
mente
0,065
5€/kWh, mientras que
e el coste del kWh eléctrico
e
ess de aproxiimadamente
e 0,1
3
€/kW
Wh. En el eje
emplo anterior, e coste
e de calenta
ar el m de agua estaría en 0,25€
€ para
la ca
aldera de ga
asóleo y 0,116€ para la
a bomba de
e calor.

3.7
3.7.1
1

PROCESO
OS DE OXIIGENACIÓN
N
IMPLANT
TACIÓN DE TE
ECNOLOGÍA DE AIREACIÓN POR DIFU
USIÓN

3.7.1
1.1 Objetiv
vo
El su
uministro de
e aire es un
n proceso crítico
c
en la
as plantas acuícolas,
a
p
puesto que de él
depe
enden tanto
o la pervive
encia de la biomasa co
omo su cre
ecimiento. L
Los sistema
as de
airea
ación consu
umen entre aproximada
amente el 5%
5 de la ene
ergía de lass plantas.
Los sistemas de
d aireación
n más emp
pleados son
n los de su
uperficie y los de difu
usión.
ntras que en
e los de superficie
s
el aire es disuelto en el agua mediante equipos
Mien
parciialmente su
umergidos que agitan en agua residual,
r
en
n los de diffusión el aire en
inyecctado desde
e la parte baja
b
del tanque de aire
eación form
mando burbu
ujas que ay
yudan
a difu
undir el aire
e en el agua
a residual y romper la estratificació
e
ón de la columna de agua.
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Los sistemas de
d superficiie implican una meno
or inversión
n y tienen unos coste
es de
e
en
nergéticame
ente y prese
entan
manttenimiento menor, los de difusión son más eficientes
meno
ores costess de operacción. Las rattios de cons
sumo energ
gético suele
en situarse entre
1,8-2
2,0 kg O2/kkWh para lo
os sistemass de superrficie y entrre 3-5 kg O2/kWh parra los
sistemas de difu
usión.

Fig. 20 Ejemplos
s de sistemas
s de oxigenac
ción de superrficie y de diffusión

1.2 Objetiv
vo
3.7.1
Sustitución de tecnologíass de aireacción superfficial por te
ecnología d
de aireación
n por
ejora de la eficiencia de
d la aireación.
difussión para me
3.7.1
1.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en lo
os tanques de
d engorde.
3.7.1
1.4 Casos de aplicac
ción
Debido a la re
educción de
d costes de operac
ción (funda
amentalmen
nte debido a la
dism
minución del consumo energético
o) que pres
sentan los sistemas d
de difusión,, y al
incre
emento de los costess de mante
enimiento e inversión que conlle
evan, la me
edida
producirá ahorrros más sig
gnificativos cuanto mayor sea el
e consumo
o energético del
sistema de airea
ación.
1.5 Datos principales
s para la ev
valuación de
d la medid
da
3.7.1
El ob
bjetivo funda
amental de todo sistem
ma de aireación es tran
nsferir oxíge
eno al agua
a d de
os ta
anques, parra favorece
er el crecimiento de los
s peces. Exxisten nume
erosas variables
del sistema
s
de
e aireación que afecta
an a los rendimiento
r
os en esta trasferencia de
oxíge
eno. Los datos
d
que deben
d
tene
erse en cuenta para hacer la e
evaluación de la
mediida son:
o

Tipo de aireación su
uperficial em
mpleada

o

Tipo de difusor prop
puesto

o

Numero de difusore
es
58

Proyecto cofinanciado
c
por
p el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
R
FED
DER a
través dell Interreg V-A España-Porttugal (POCTE
EP) 2014-2020
0

o

Presión disponible

o

Profundiidad del tan
nque

o

Área dell tanque

o

Coste de
e la energía
a eléctrica

En todo caso, debe gara
antizarse un
n aporte de
e oxígeno adecuado a los requ
uisitos
estab
blecidos por la planta.
3.7.1
1.6 Ahorro
os alcanzad
dos
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 50% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
Una forma senccilla de haccer una valloración ráp
pida del ah
horro conse
eguido es utilizar
ratioss de transfferencia de oxígeno- eficiencia
e
estándar
e
de
e un aireador, ampliam
mente
conssensuados para
p
cada te
ecnología.
Para
a ello necessitamos esta
ablecer el Standard
S
Ox
xygen Transsfer Rate (S
SOTR): can
ntidad
de oxígeno
o
tran
nsferido porr el aireado
or en una hora
h
en un agua limpiia a 20°C con
c
0
mg/I O2 (se exp
presa en kg/hora), facillitado por el
e fabricante
e del equipo
o. A partir de
d ahí
A
Efficiency (SA
AE): SOTR dividido
d
por la potenciia del
se esstablece el Standard Aerator
airea
ador (se exp
presa en kg
g de oxigeno
o por kilowa
atio y hora)..
La tabla
t
que se muestrra a contin
nuación pu
uede toma
arse como una referrencia
aproxximada de los niveless de ahorro
o energético
o esperadoss. El cálculo
o del ahorro
o real
debe
e realizarse mediante pruebas
p
de transferenc
cia de O2.

Ta
abla 3. Comp
parativa SAE//Tecnología. ASCE
A
WEF Manual
M
of Practice 8: Desig
gn of Municip
pal
Wastew
water Treatment Plants
Tipo de aireador

S
SAE
kg O2/kW
Wh

Jet Aerator

0,8-1,5

Airea
adores mecán
nicos

0,9-2,2

B
Burbuja
gruesa
a

0,5-2,0

Burbuja fina (Tipo Tu
ubular)

2,0-4,0

Burbuja fina (Tipo Disco-A
Alta densidad)

4,0-6,0

a
a la
a tabla ante
erior, en igu
ualdad de re
equisitos de
e funcionam
miento, el ahorro
a
De acuerdo
aproxximado va a dependerr del sistem
ma a sustituiir y del siste
ema selecccionado. En caso
de re
eemplazar un sistema
a de airead
dores mecá
ánicos por un sistema
a de difusió
ón de
burbuja fina tipo
o tubular, la
a diferencia
a de energía
a (kWh) ne
ecesario para aportar 1 Kg
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de O2 podría se
er de hasta
a 0,86 kW
Wh/Kg, en fu
unción de los rendimie
entos inicia
ales y
finale
es. Asumiendo un pre
ecio de elecctricidad de
e 0,12€/kWh
h, estaríam
mos habland
do de
una diferencia
d
d coste de 10,3 cent€//KgO2
de

2
3.7.2

EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE SO
OPLANTES MÁS
M
EFICIENTES

3.7.2
2.1 Contex
xto
Una adecuada aireación y una óp
ptima selec
cción de soplantes
s
sson dos de
e las
ortantes que
e se deben tener en cu
uenta a la hora de redu
ucir el
conssideracioness más impo
conssumo energético asocia
ado al suministro de ox
xígeno.
Existten numero
osos tipos y configuraciones de so
oplantes, pe
ero básicam
mente se pu
ueden
dividir en 2 gran
ndes gruposs: De desplazamiento positivo (Im
mpulsadas p
por lóbulos o por
pulsadas po
or rodetes).
tornilllos) o centrrífugas (imp
La en
nergía conssumida por las mismass es función
n del caudal que impulssan, la pres
sión a
la qu
ue lo hacen
n y el rendim
miento del equipo. Debido a la crreciente importancia que
q la
eficie
encia energ
gética está adquiriendo
a
o en el diseño de equip
pos, en los últimos años se
han desarrollad
do nuevas tecnología
as como por
p
ejemplo las turb
bosoplantes
s con
levita
ación magn
nética, con
n rendimien
ntos superiiores, que permiten la aireació
ón de
depu
uradoras co
on costes energéticos
e
s más reducidos. Es importante
i
resaltar qu
ue no
existte una tecnología de aireación
a
qu
ue sea la id
dónea para todas las ssituaciones, sino
que dependerá
d
de las cond
diciones del consumo, el perfil de caudales, las presione
es de
traba
ajo, etc.
3.7.2
2.2 Objetiv
vo
Sustitución de soplantes
s
exxistentes po
or nuevas te
ecnologías con mejore
es rendimien
ntos.
3.7.2
2.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La solución
s
descrita es aplicable
a
en
n los proce
esos de su
uministro de
e oxígeno a los
tanqu
ues de cría y engorde.
Los equipos
e
afe
ectados por esta medid
da de mejorra son las so
oplantes.
3.7.2
2.4 Casos de aplicac
ción
Esta medida ess de aplicacción en aque
ellas planta
as que dispo
ongan de ssoplantes pa
ara el
aportte de oxíge
eno, en las que se dete
ecte un ren
ndimiento op
ptimizable e
en este proceso,
y esp
pecialmente
e si las sopllantes existentes están
n al final de su ciclo de
e vida.
3.7.2
2.5 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Perfil de caudales de
d aire.

o

Presione
es de trabajjo
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o

Frecuencias de trab
bajo

o

Horas de
e funcionam
miento anua
al

o

Necesidades de concentración
n de O2

o

Consum
mo eléctrico

o

Coste de
e la energía
a eléctrica

3.7.2
2.6 Ahorro
o Energétic
co
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 23% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
De la
as tecnolog
gías habitua
almente utilizadas, la que
q presentta a priori m
menos eficiencia
es la
as de los so
opladores de lóbulos ro
otativos, en
n los que el aire es co
omprimido por
p la
contrrapresión del sistema (compresión
(
n externa).
En el
e caso de los soplado
ores de torn
nillo, la com
mpresión es interna, co
onseguida por
p el
paso
o del aire a lo
l largo de los tornilloss, y su eficie
encia mejora
a.
Los sopladoress centrífugo
os presenttan en gen
neral mejor rendimien
nto que lo
os de
plazamiento
o positivo, especialmen
e
nte en el ca
aso de las soplantes
s
d
de alta velocidad
desp
de le
evitación, magnética o por aire:

Tabla 4 Efficiencia de la
as diferentes
s tecnologías soplantes

Tecnolog
gías

Eficien
ncia
Sistema
a (%)

Sopladores lo
obulares

43-5
50

So
opladores de
e tornillo

53-6
65

So
oplantes centrífugas multtietapa/veloc
cidad fija

60-6
68

Sop
plantes centríífugas levitacción (magnéticas/aire)

66-7
73

Si co
omparamoss los ratios de los siste
emas meno
os y más efficientes, po
odemos ver que
se pueden alca
anzar ahorro
os de entre
e un 16 y un
u 30%, sie
empre depe
endiendo de
d los
pos analizados y de las condicion
nes de traba
ajo de los mismos.
m
equip
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0,027

Ratio kW/m2/h

0,025
0,023
0,021
0,019

Levvitación

0,017

Roo
ot
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Caaudal (Nm3/h)
Fig. 21 Ren
ndimientos ROOT
R
vs levita
ación, Datos procedentes
s de equipos comerciales

Adem
más de un menor conssumo, los nuevos
n
siste
emas por le
evitación red
ducen las partes
p
mecá
ánicas, lo que se trraduce en un mante
enimiento más
m
econó
ómico, men
nores
dime
ensiones y niveles
n
de ruido inferiores.
Para
a poder valo
orar el ahorro que se espera con
nseguir deb
bería establecerse el gasto
g
energ
gético que tiene en estos
e
momentos aporrtar el caud
dal de aire necesario para
3
sumiinistrar el oxígeno
o
req
querido (kW
Wh/Nm aire
e). Si partim
mos de un soplador lo
obular
con un
u eficiencia del 47%, la sustitución a un sistema por le
evitación ma
agnética de
ebería
supo
oner un ahorro de entre
e el 19 y el 26%.

3.7.3
3

LIMPIEZA
A DEL CIRCU
UITO AIREACIIÓN

3.7.3
3.1 Contex
xto
Dism
minuir la pérrdida de ca
arga existen
nte en el cirrcuito de airreación imp
plica dismin
nuir la
energ
gía necesaria para la correcta oxxigenación del
d reactor. Se trata de un circuitto por
el qu
ue circula una cantidad
d de aire muy
m significa
ativa y de manera
m
conttinuada, y por
p lo
tanto
o cualquier aumento en
n la eficienccia de este proceso repercutirá siignificativam
mente
en la
a factura energética.
La acumulación
a
n de materria orgánica
a e inorgán
nica en la superficie d
de los difus
sores
pued
de colmatarr sus poross, esto prod
duce el aum
mento de la
as pérdidass de carga en el
difussor y afecta
a negativamente al rendimiento
r
o de transfferencia de
e oxígeno de
d la
insta
alación. Para
a compensa
arlo, se produce un au
umento en la
as horas de
e funcionam
miento
de los equiposs de airea
ación y, por
p
consecuente, un incremento
o del cons
sumo
energ
gético.
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Por otro lado, los propioss tubos que transporttan el aire a los difussores pued
den ir
ándose parccialmente de
d lodos, co
on un efectto similar. Ambas
A
situ
uaciones pu
ueden
llená
repre
esentar un aumento
a
im
mportante de
e los costes
s de operacción de la planta.
Para
a evitar el incremento
o del consu
umo energé
ético y otro
os efectos adversos, debe
diseñ
ñarse un plan de limpiieza de los elementos del sistema de aireacción, que incluya
actua
aciones de
e mantenim
miento preve
entivo, com
mo la limpie
eza periódiica aumenttando
caud
dal de aire por difuso
or o la limp
pieza mecá
ánica sin desmontar
d
el difusor, pero
tamb
bién correcttivo, como la inyección
n ácido de limpieza a la
a tubería de
e distribució
ón de
aire para
p
limpiarr los poros.
3.7.3
3.2 Objetiv
vo
Limp
pieza química/mecánicca de difu
usores y circuito
c
de aireación con objetto de
minim
mizar las pé
érdidas de carga,
c
lo qu
ue conllevarrá una meno
or potencia demandad
da por
los soplantes.
3.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
3.7.3
La solución
s
descrita es aplicable
a
en
n los proce
esos de su
uministro de
e oxígeno a los
tanqu
ues de cría y engorde.
Los equipos
e
afe
ectados por esta medid
da de mejorra son los difusores y llas soplante
es.
3.7.3
3.4 Casos de aplicac
ción
La mejora
m
des de aplicacción en aqu
uellas planttas que disspongan de
e un sistem
ma de
oxige
enación a partir
p
de sop
plantes y diffusores sum
mergidos.
En to
odo caso, es
e recomend
dable realizzar una limp
pieza en aquellas plantas que llev
ven al
meno
os 5 años en
e funciona
amiento y evaluar
e
la va
ariación de presión en
n la salida de
d las
sopla
antes o el consumo
c
en
nergético de
e las misma
as antes y después
d
de
e la operació
ón de
limpieza.
3.7.3
3.5 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
Si se
e poseen da
atos históriccos del consumo de lo
os soplantess o de la prresión a la salida
s
de la
as mismas, es interesa
ante analiza
arlos pues su increme
ento puede ser debido a un
incre
emento de carga
c
debido a sucieda
ad en el circ
cuito o en lo
os difusoress.
3.7.3
3.6 Ahorro
o Energétic
co
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 12% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
La mejora
m
de la
as condicio
ones de difu
usión siemp
pre van a suponer
s
un
n ahorro, pe
ero la
valorración del ahorro
a
obten
nido en cad
da caso partticular requiere de una
a metodolog
gía de
mediición antes y después de la limpie
eza.
Pode
emos toma
ar como un
na referenccia los resu
ultados obttenidos en estudios reales
r
realizzados dentrro de estaciones depuradoras, qu
ue disponen
n de sistema
as muy similares
y en los que se muestra qu
ue el ahorro
o puede serr incluso ma
ayor (Simón
n,P. et al (2
2015).
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Transferencia de
d oxígeno
o: evaluació
ón rápida de la eficiencia de los sistema
as de
ación. Tecno
oaqua nº15
5 92-101)
airea
En este
e
estudio
o, se realizaron medicciones de transferencia de oxíge
eno desde 2.013
2
hasta
a 2.015 en sistemas de aireación
n de la regió
ón de Murcia con difussores de bu
urbuja
fina. Se llevó a cabo la limpieza con ácido
á
fórmic
co, para eliminar incrustaciones de
d cal
uberías y difusores de
ebidas a la dureza del agua en la
a región, y sse establec
cieron
en tu
los % de transfe
erencia ante
es, tras la lim
mpieza y un
n mes desp
pués.
ia realizada
Los resultados
r
m
muestran
una clara me
ejora en la transferenc
t
a:

Tabla 5. Varriaciones de transferencia
t
a de Oxígeno por limpieza química de llos difusores
s
EDA
AR

Añ
ños
difus
sores

EDA
AR 1

6

EDA
AR 2

10

EDA
AR 3

0,5

Situació
ón
Antes limpieza quíímica
Desp
pués limpieza química
Varia
ación
Antes limpieza quíímica
Desp
pués limpieza química
Varia
ación
Antes limpieza quíímica
Desp
pués limpieza química (con sustitución pa
arcial de
difussores)
Varia
ación

Oxígeno
o
transferido (%)
29,8
37,6
26,1
19,4
24,7
27,2
19,8
34,7
75,6

El mayor
m
increm
mento en la
a transferencia de oxígeno tras la limpieza
a química de
d los
difussores se observó en la
a EDAR 3, pero
p
en estte caso se realizaron a
al mismo tie
empo
la lim
mpieza quím
mica y el cam
mbio parcia
al de difusorres.
Analizando los resultados de las ED
DAR 1 y 2, en las que
e se efectuó
ó únicamen
nte la
bserva una mejora en
n la transfe
erencia de O2 superio
or al 25%. Esta
limpieza, se ob
ora en la tra
ansferencia
a supone que, para ob
btener el mismo
m
SOTE, las sopla
antes
mejo
debe
en trabajar menos, co
onsiguiéndo
ose ahorros
s energético
os El ahorrro final obte
enido
depe
enderá de la
a eficiencia del sistema
a de soplado.
Ante estos resu
ultados, se considera
c
e
esencial
elaborar un pla
an de limpie
eza y realiz
zar un
segu
uimiento de
e la eficien
ncia del siistema antes y desp
pués de la limpieza, para
estab
blecer corre
ectamente los ahorros alcanzados
s.
Otro aspecto qu
ue puede suponer aho
orros y es en
e cierto mo
odo colateral a esta mejora
m
es el
e correcto mantenimiiento de lo
os difusore
es, reponiendo de forrma sistem
mática
aque
ellos que ap
parezcan rottos o colma
atados.

64

Proyecto cofinanciado
c
por
p el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
R
FED
DER a
través dell Interreg V-A España-Porttugal (POCTE
EP) 2014-2020
0

3.7.4
4

REDIMEN
NSIONAMIENTO DE SOPL
LANTES Y CO
OMPRESORES

3.7.4
4.1 Contex
xto
Tal y como occurre en el
e caso de las bomba
as, también es habittual enconttrarse
sopla
antes y co
ompresores sobredime
ensionados para el ca
audal y pressión necesa
arias.
Dura
ante la fase
e de diseño
o se tiende a sobredim
mensionar, con
c
objeto de proporc
cionar
versa
atilidad parra futuras sobrecargas
s
s, y para reducir
r
riessgos en el cálculo y en la
seleccción o parra proporcio
onar mayorr robustez del
d sistema
a. A veces, para ajus
star el
flujo se recurre al uso de dispositivos de estran
ngulamiento
o, de bypasss o de parradas
m
mu
uy poco eficcientes des
sde el punto de vista
a energético
o. En
contiinuadas, métodos
ocassiones el em
mpleo de va
ariadores de
d frecuencia puede ayyudar a aju
ustar el cau
udal a
las condiciones
c
s deseadas, pero no siempre
s
se puede alccanzar un p
punto óptim
mo de
funciionamiento..
3.7.4
4.2 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La solución
s
descrita es aplicable
a
en
n los proce
esos de su
uministro de
e oxígeno a los
tanqu
ues de cría y engorde.
por esta medida de
Los equipos afectados
a
e mejora son las ssoplantes y los
comp
presores.
3.7.4
4.3 Casos de aplicac
ción
Esta medida es de aplica
ación en aquellas
a
pla
antas que dispongan de soplantes y
presores pa
ara el aportte de oxíge
eno, en las que se dettecte un consumo exc
cesivo
comp
debid
do al sobred
dimensiona
amiento de las
l mismas.
3.7.4
4.4 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Caudal demandado
d
o.

o

Caudal disponible
d

o

Presión necesaria

3.7.4
4.5 Ahorro
o Energétic
co
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 50% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
Com
mo sucede en
e el caso de
d motores y bombas sobredimen
s
sionadas, h
hay que ten
ner en
cuen
nta que el ahorro
a
va a depender fundamenta
f
almente de la situación
n de partida
a y de
lo ajustada que
e sea la po
otencia de los nuevos equipos. Si
S la potenccia seleccio
onada
para el cambio es correcta
a, los nuevo
os equipos no deberían
n necesitar más horas
s para
sumiinistrar el aire
a
necesa
ario, por lo
o que el ahorro
a
debe
ería ser prroporcional a la
difere
encia de po
otencias enttre los equipos. Otra posibilidad
p
e aprovech
es
har el camb
bio de
sopla
antes o com
mpresores por averías o fin de vida útil pa
ara, ademá
ás de ajustar su
poten
ncia, selecccionar tecno
ologías máss eficientes energéticam
mente.
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3.7.5
5

SISTEMA
AS DE CONTR
ROL PARA EL
L SISTEMA DE
D AIREACIÓN

3.7.5
5.1 Contex
xto
La concentració
c
ón de oxígeno disueltto en el ag
gua de los tanques está conside
erada
como
o uno de lo
os parámetrros de control más imp
portantes en una plantta acuícola. Una
conccentración de
d oxígeno disuelto ba
aja afecta al
a crecimien
nto de los peces, mie
entras
que una concen
ntración de
e oxígeno alta
a supone un gasto energético
e
importante, al ir
esivo de las soplantes, y afecta ne
egativamentte al proces
so.
asocciado a un trrabajo exce
El prropósito de los sistema
as de contro
ol para el ajjuste de lass condicione
es óptimas en el
tratamiento seccundario tie
ene como objeto
o
prop
porcionar el flujo de a
aire correctto en
cualq
quier mome
ento. Esto tiene un imp
pacto significativo en ell consumo e
energético, pues
actúa
an directam
mente sobrre los siste
emas de aireación.
a
E sistema de control más
El
exten
ndido se basa
b
en la medición del oxígeno disuelto, y es tamb
bién común
n ver
sistemas en los que tambié
én se mide el potencial redox.
a
de
e nuevas sondas
s
para
a la medid
da de nuevvos paráme
etros a un coste
La aparición
asum
mible, y el desarrollo
d
de nuevas estrategias
e
de
d control posibilita
p
la implementación
de nu
uevos sistemas que re
educen el co
onsumo ene
ergético dell proceso.
3.7.5
5.2 Objetiv
vo
Imple
ementación
n de nuevoss y más efficientes sis
stemas de control parra el tratam
miento
secu
undario que regulan con más eficie
encia el apo
orte de aire a los tanqu
ues.
3.7.5
5.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos:
- Sistema
a de oxígen
no
e
porr esta medida de mejo
ora son los equipos
e
de aireación, como sopla
antes,
Los equipos
comp
presores, ro
otores, etc.
3.7.5
5.4 Casos de aplicac
ción
Estoss sistemas de control son
s muy recomendables en plantas con sisttemas de co
ontrol
obso
oletos.
3.7.5
5.5

Dato
os principalles para la evaluación
n de la med
dida

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
3.7.5
5.6

3
Ratios de co
R
onsumo ene
ergético en aireación kWh/m
k
o kW
Wh/ton
N
Necesidade
s de O2 disuelto
V
Volumen
de
e agua en ta
anques
C
Característic
cas de los equipos
e
sum
ministradore
es de aire/o
oxígeno

Ahorrro Energético

Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 35% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
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Los sistemas
s
de
e control disseñados evvitan que las soplantess o compressores funcionen
inneccesariamen
nte, poniénd
dolos en fu
uncionamiento únicam
mente cuand
do los sens
sores
deterrminen que
e las condicciones del agua
a
en los
s tanues re
equieren la entrada de
e aire.
Así, se pasa de
e un funcion
namiento co
ontinuo a un
no en cicloss alternados, disminuy
yendo
los períodos
p
de funcionamiiento y el co
onsiguiente consumo energético.
e

A DE DESIN
NFECCIÓN
SISTEMA

3.8
3.8.1
1

UTILIZAC
CIÓN DE LÁM
MPARAS UV DE BAJA PR
RESIÓN

3.8.1
1.1 Contex
xto
Debido a las exigencias relacionad
das con la
a calidad del
d agua, la desinfe
ección
ultravvioleta (UV) se ha vue
elto popularr durante los
s últimos años como u
una alternattiva a
la de
esinfección química.
La radiación
r
u
ultravioleta
puede pe
enetrar en el interio
or de las células de
e los
micro
oorganismo
os y dañarla
as, limitando
o su reproducción. Enttre sus venttajas destac
can:
-

No altera
a las caractterísticas órrganoléptica
a del agua tratada.
t

-

El tiempo
o de contaccto necesarrio para la desinfección
d
n es muy breve.

-

Proceso físico y no químico, no deja ningún residuo toxico en e
el agua trata
ada lo
o
con el
e cloro y loss demás de
esinfectante
es químicoss.
que no ocurre

-

Muy bue
ena acción virucida
v
y bactericida.

-

No tiene
e ningún tipo
o de peligro
o para el hombre, la flora y la faun
na.

as UV: de media
m
presió
ón y de baja
a presión. L
Las lámpara
as de
Existten 2 tipos de lámpara
mediia presión tienen
t
potencias de va
arios KW y emiten luz UV de disttintas longittudes
de onda, entre 185 y 400 nanómetross; su rendim
miento, ente
endido com
mo porcenta
aje de
convversión de la potenccia aplicada
a en emis
sión UV-C a 254 na
anómetros, está
comp
prendido en
ntre el 7% y 12%. En el caso de las de baja
a presión, p
producen en
n una
sola longitud de
e onda (254
4 nm), la potencia
p
va de 60 W a 600 W y cuentan co
on un
rendimiento entre el 26% y 34%.
l
de media prresión requiieren de 2 a 4 veces más
m energía
a para func
cionar
Las lámparas
que las
l de baja presión. De
entro de lass lámparas de baja pre
esión, hay u
un grupo llam
mado
de alto
a
rendimiiento, que trabaja con
n una ama
algama de mercurio e
en lugar de
e con
merccurio en fo
orma de gas
g
y aúna las ventajas de los dos tip
pos (alto poder
p
desin
nfectante y bajos reque
erimientos de
d energía)).
3.8.1
1.2 Objetiv
vo
Cam
mbio de lám
mparas de desinfecció
ón UV de media
m
pressión por lám
mparas de baja
presiión con alto
o rendimientto.
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3.8.1
1.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos de la EDAR
R:
-

ento de dessinfección ultravioleta
Tratamie

d mejora es el sistema
a de lámparras ultraviolleta.
El equipo afectado por estta medida de
1.4 Casos de aplicac
ción
3.8.1
Planttas acuícola
as con altoss costes energéticos en la desinfe
ección UV.
3.8.1
1.5 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Potencia
a y tipología
a de las lám
mparas

o

Número de lámpara
as

o

Caudal

o

Transmittancia del ultravioleta
u

o

Requisitos de calida
ad del agua
a

3.8.1
1.6 Ahorro
o Energétic
co
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 65% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
Hay que tener en cuenta que el rend
dimiento de
e las lámpa
aras de baja
a presión puede
p
llega
ar a triplicarr los de una de alta presión.
p
Por ejemplo, para alcanzzar una em
misión
mediia UV-C de
d 68 W a 254 nm
m, después
s de 100 horas de funcionamiento,
nece
esitaríamos una lámpa
ara de 200W
W de baja potencia
p
(re
endimiento 34%), pero
o una
de más
m de 570W
W en el caso de las de
e alta potenc
cia (rendimiiento 12%). En mil hora
as de
funciionamiento sólo de esa
a lámpara se
s hubiesen
n ahorrado unos
u
370 kW
Wh.

2
3.8.2

REGULAC
CIÓN DEL SIS
STEMA DE DESINFECCIÓ
D
ÓN ULTRAVIO
OLETA

3.8.2
2.1 Contex
xto
La energía conssumida por la desinfeccción ultraviioleta (UV) puede supo
oner entre el
e 5y
el 10
0% del conssumo de un
na planta, o incluso má
ás si se tratta de hatch
herys, en las
s que
los re
equisitos de
e calidad de
el agua son más elevad
dos.
La automatizac
a
ción puede reducir el número de lámparas y el tiempo
o de uso de
d las
mism
mas basánd
dose en dattos de flujo
o y calidad del agua re
esidual en ttiempo reall. Los
sistemas de co
ontroles má
ás comuness son basa
ados en la medición del caudal o la
transsmitancia.
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3.8.2
2.2 Objetiv
vo
Regu
ular la utiliza
ación de lám
mparas ultrravioleta me
ediante, mo
onitorización
n del flujo o de la
dosiss.
3.8.2
2.3 Proces
sos y equip
pos afectad
dos
La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos:
-

Tratamie
ento de dessinfección ultravioleta

2.4 Casos de aplicac
ción
3.8.2
Planttas acuícola
as con alto
os costes en
nergéticos en
e la desin
nfección UV
V, con capacidad
para monitorizar el tratamie
ento terciariio.
2.5 Datos principales
s necesario
os para eva
aluación de la medida
3.8.2
Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Caudal

o

Potencia
a de la lámp
para

o

Transmittancia del ultravioleta
u

o

Requisitos de calida
ad del agua
a

3.8.2
2.6 Ahorro
o Energétic
co
Se pueden
p
llega
ar a alcanza
ar ahorros de hasta un
n 25% sobrre el consum
mo actual con
c la
imple
ementación
n de esta so
olución.

3.9

INSTALA
ACIÓN DE AUTOTRAN
A
NSFORMAD
DORES

3.9.1
1

CONTEXT
TO

El prrincipal conssumo energ
gético en lass plantas ac
cuícolas es la electricid
dad. La pottencia
elécttrica deman
ndada depe
ende fundamentalmente de dos factores: la
a intensidad
d y el
volta
aje.
El an
nálisis del voltaje apo
orta mucho valor en té
érminos de
e eficiencia energética
a. Los
aspe
ectos a anallizar son tre
es:
-

Amplitud
d: para una operacción óptima
a, el voltaje suministrado de
ebería
mantene
erse en un
n rango del ±5% alrededor de
el valor de
eclarado por la
compañíía eléctrica. Un valor menor
m
al no
ormal implicca que exisste equipam
miento
que está
á operando en condicio
ones de detterioro. En cambio,
c
un exceso de valor
indica pé
érdidas de potencia
p
en
n transforma
adores, mottores e ilum
minación.

-

c
parp
padeos en la iluminación y vibraciones
Las flucttuaciones de tensión: causan
en motores, aun cuando la am
mplitud se mantenga en
n los límites contratado
os.
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-

Caídas e interrupcciones de te
ensión: son
n los fenóm
menos más importante
es en
ad de sum
ministro eléctrico. Una
a medición precisa puede
p
términoss de calida
ayudar a encontrar el origen de
d la inciden
ncia, y facilitar una negociación con
c el
proveedo
or de electrricidad.

es en el vo
oltaje supo
onen una pérdida
p
de la calidad
d del suministro
Las alteracione
o en la planta- y un inccremento de
el consumo..
elécttrico –crítico
Para
a controlar estas 3 variables
v
del voltaje se utilizan
n autotransformadores
s. Un
autottransformad
dor es simillar a un transformadorr de dos de
evanados, p
pero difiere en la
forma
a en que el devanad
do primario
o y secund
dario están
n interrelacionados. En
E un
autottransformad
dor, se utilizza un solo devanado
d
como
c
devan
nado primarrio y secund
dario.
Pero
o en un transformador de
d dos deva
anados se utilizan
u
dos devanadoss diferentes
s para
finess primarios y secundariios.
En condiciones
c
de carga, una parte de
d la corrie
ente de carg
ga se obtiene directam
mente
del suministro
s
y la parte resstante se ob
btiene mediante la accción del tran
nsformador..
Un autotransfor
a
rmador funcciona como
o un regulad
dor de volta
aje, mejora
ando el equilibrio
de fa
ases, consig
guiendo una
a reducción
n de reactiva y la elimin
nación de a
armónicos. Entre
sus ventajas
v
esttán:


Reducción de consumo de la energía
e
activa: Ahorro en el consu
umo eléctric
co de
5% a 15% sobre tod
da la instala
ación.



Filtrado de armóniccos: En conccreto, se co
onsigue una
a reducción de entre ell 30%
y 50% en armónicos 3º y 5º y la
l practica anulación
a
de los 9º y 11º armónico
os.



Reducción de conssumo de la energía reactiva: El dispositivo
d
n
no está pen
nsado
para com
mpensar la energía rea
activa, no pretendiend
p
o sustituir a una baterría de
condenssadores, sim
mplemente su utilizació
ón produce
e una meno
or generació
ón de
kVAr.



Disminución de la tensión
t
entrre neutro y tierra: Norm
malmente lo
os desfases
s que
se generan en los circuitos
c
ap
parecen com
mo “basura”” en el neuttro, el dispo
ositivo
reduce hasta
h
elimin
nar dicha ten
nsión N-PE
E.



Reducción de hue
ecos y microcortes: Lo
os auto-transformadorres reducen los
huecos o microcorrtes que se
e producen
n en las instalacione
es eléctrica
as en
un 30%.
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2 Corrección de
d fases
Fig. 22

Fig. 23. Insttalación del trransformadorr

3.9.2
2

OBJETIVO

Regu
ular el voltajje demanda
ado por la planta.
p
3.9.3
3

PROCESO
OS Y EQUIPO
OS AFECTAD
DOS

La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos:
-

os procesoss
Todos lo

egulación del
d voltaje se
s realiza no
ormalmente
e de forma global, aun
nque tambié
én se
La re
pued
de realizar una
u regulacción parciall si se obse
erva el prob
blema en algún proces
so de
conssumo elevad
do.
3.9.4
4

CASOS DE
D APLICACIÓ
ÓN

Planttas acuícolas que prresenten mediciones
m
de voltaje elevadas o una tas
sa de
disto
orsión armón
nica alta.
3.9.5
5

DATOS PRINCIPALES
P
S NECESARIO
OS PARA EVA
ALUACIÓN DE
D LA MEDIDA
A

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Voltajes registradoss
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o

Potencia
a demandad
da

o

Tasa de armónicos

3.9.6
6

AHORRO
O ENERGÉTIC
CO

De acuerdo
a
a la
as indicacio
ones de los suministrad
dores, se allcanzan aho
orros de en
ntre el
5 y el
e 15% de la
l demanda
a total, aunque depend
derá del so
obreconsum
mo actual qu
ue se
corrijja.
3.9.7
7

CASOS DE
D REFERENCIA

En la
as auditoría
as realizada
as se observvaron dema
andas excesivas de vo
oltaje en 3 de
d las
5 pla
antas audita
adas en Gallicia.

Fiig. 24 Mediciión de voltaje
e, bombas 2 y 3.

La fig
gura anterior muestra
m
las mediciones
m
rea
alizadas en lo
os bombeos de
d una de las plantas. Aun
nque el
voltaje
e teórico es de
e 400 V, se observa como fluctúa entre 380 y 415V, con
c un voltaje
e medio sobre
e 405,5
voltioss/fase.
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Fiig. 25Medició
ón de voltaje, bombas 6 y 7.

Com
mo e el caso
o anterior, se
s observa
a en esta medición
m
que los voltajes oscilan entre
378 y 430V, en lugar de pe
ermanecer estabilizado
e
os en torno a los 400V..
En to
odas ellas se estudió la instalacción de auttotransforma
adores parra controlarr esta
varia
able, alcanzzándose ah
horros de acuerdo all análisis aportado
a
po
or el fabric
cante,
próxiimos al 7%. En uno de
e los caos, se requería
a un equipo
o de 630 kV
VA, con un coste
aproxximado de 30.000€, mientras
m
que
e en las otrras dos plantas, de ma
ayor tamañ
ño, se
optó por instala
ar una bate
ería de varrios equipos
s. En las 3 plantas se
e recuperaba la
inverrsión realiza
ada en men
nos de 6 año
os.

EMA DE IL
LUMINACIÓ
ÓN
3.10 MEJORA DEL SISTE
3.10..1 CONTEXT
TO
Toda
as las plan
ntas dispon
nen de sisstemas de iluminació
ón. En gen
neral, se puede
p
difere
enciar entre
e la ilumina
ación exterior, que fun
nciona dura
ante el perío
odo nocturn
no, la
iluminación de la zona de oficinas y elaboración
n y la iluminación en la zona de críaengo
orde, que se
e regula para favorece
er los diferentes processos de la biiomasa, com
mo la
alime
entación.
Las tecnologías
t
s de ilumina
ación que más
m frecuentemente se
s pueden e
encontrar en
e las
planttas son (de menos a más
m eficienccia):
-

Incandesscente

-

Halógen
nas

-

Fluoresccente compacta
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-

Fluoresccente tubula
ar

-

Halogen
nuros metáliicos

-

Sodio ba
aja presión

-

LED

n
tecnologías prresentan me
ejores relac
ciones lm/W
W y por lo ta
anto dismin
nuyen
Las nuevas
el co
onsumo ene
ergético. Pe
ese a que la
a potencia instalada en
n iluminació
ón en las pla
antas
no es
e significattiva en com
mparación con otros equipos co
omo los bo
ombeos, ex
xisten
lumin
narias que funcionan
n un eleva
ado número
o de horas, y la en
nergía aho
orrada
utilizando tecnologías con mayor rend
dimiento lum
mínico pued
de ser aprecciable.
os últimos años, el desarrollo
d
d la tecno
de
ología LED ha puesto en el merrcado
En lo
lumin
narias y lám
mparas mu
uy eficientes y fiables, de larga vida útil, re
egulables y con
conssumos inferiiores al 20%
% de las lum
minarias trad
dicionales.
3.10..2 OBJETIVO
Sustitución de lu
uminarias por
p luminaria
as con más
s rendimientto lumínico..
OS Y EQUIPO
OS AFECTAD
DOS
3.10..3 PROCESO

La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos:
-

Sistema de iluminacción

e
afe
ectados por esta medid
da de mejorra son las lu
uminarias.
Los equipos
3.10..4 CASOS DE
D APLICACIÓ
ÓN
Es una medida aplicable a todos los centros
c
que
e utilicen sisstemas de iluminación poco
eficie
entes. Depe
endiendo fu
undamentalmente de la tecnolog
gía y del nú
úmero de horas
h
anua
ales de funccionamiento
o de las lum
minarias a analizar loss periodos de retorno de la
inverrsión serán más o men
nos atractivo
os.
3.10..5 DATOS PRINCIPALES
P
S NECESARIO
OS PARA EVA
ALUACIÓN DE
D LA MEDIDA
A
Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Tecnolog
gía luminarias

o

Horas de
e uso

o

Potencia
a instalada

o

Coste de
e la energía
a eléctrica

3.10..6 AHORRO
O ENERGÉTIC
CO
Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 40% con la impleme
entación de
e esta
solucción.
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Para
a un cálculo
o sencillo del
d ahorro podemos calcular la potencia iinstalada en
e los
equip
pos existentes, y la qu
ue resultaría
a tras el cam
mbio a LED
D. A partir de ahí, basta
a con
estab
blecer el co
onsumo (en función de las horas de
d uso) y su
u coste.
Tabla 6.Po
otencias equiivalentes en función
f
de la tecnología

Potencias (W) equiv
valentes
Lám
Incande
escencia
Bajo
mparas
Consumo
Haló
ógenos
o
L
LED
Fluorescen
ntes
10
1
20
3
25
5
35
7
60
20
10
80
24
12
1
100
30
15
1
150
40
2
20

Supo
ongamos po
or ejemplo una
u planta con
c los sigu
uientes equipos de ilum
minación:
-

4 Fluore
escentes de
e 30W, insstalados en
n oficinas de
d control, funcionand
do 10
horas/día

-

6 bombilllas de bajo
o consumo, de 20 W, en
e aseos, co
on un funcio
onamiento diario
d
medio de
e 3 horas

-

10 focoss halógenoss exterioress, con 100W
W de poten
ncia cada u
uno, encendidos
una med
dia de 8 horras/día.

El co
onsumo anu
ual de estoss equipos se
e puede callcular aproxximadamente:
Co
onsumo (kW
Wh)= Potenccia instalada
a x horas de
e funcionam
miento= (4x3
30x10+6x20x3
+10xx100x8) x 36
65/1.000= 3.489,4
3
kWh/año
Si loss sustituimo
os por sus equivalente
e
s en LED:
Consumo (kWh)=
(
(4x1
15x10+6x10
0x3 +10x15
5x8) x 365 /1.000= 722
2,7 kWh/año
o
Consseguimos por
p
lo tantto un ahorro energé
ético anual de 2.766,7 kWh/año. Si
conssideramos un
u precio de
e la electriciidad de 0,12€/kWh, el ahorro eco
onómico ron
ndaría
los 335€/año.
3
A tratarse de
Al
e una medid
da de bajo coste, menos de 2.000
0€, el períod
do de
retorrno de la invversión es muy
m bajo.
3.10..7 CASOS DE
D REFERENCIA
En el
e marco del proyecto ACUAENER
A
RGY, se realizó un esttudio sobre
e una acuicu
ultura
espa
añola donde
e se evalu
uó económica y técniicamente la
a implemen
ntación de esta
mediida. En esta
a instalació
ón originalm
mente conta
aban con un
na lámpara fluorescente T8
de 36
6W con balasto electro
omagnético
o, pero al fa
allar las lám
mparas fluorrescentes fu
ueron
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reem
mplazadas por
p lámpara
as LED de 18W.
1
Se es
stima que ap
proximadam
mente el 75
5% de
las lá
ámparas en
n el área de
e producció
ón son LED
D, aunque to
odavía resta
aría un 25%
% por
subsstituir.
La potencia
p
tota
al instalada
a es de 7.3
387 vatios (7,39
(
kW). La mejora consistirá en la
existentes con tecnologías obso
Sustitución total de los sisstemas de iluminación
i
oletas
V
...) mediante
m
eq
quipos basa
ados en tecnologías LE
ED.
(fluorrescencia, VASP,
La in
nversión pre
eliminar parra esta med
dida ronda los 1.515 €,
€ con un ahorro energ
gético
espe
erado de 76
643 kWh/añ
ño, (reduccción del con
nsumo en torno
t
al 26% respecto
o a la
actua
al en cuanto
o a energía
a consumida
a en ilumina
ación), que supone ah
horros de 53
34 € /
año y 2,73 tCO
O2 / año. El período de
e retorno de
e la inversió
ón para estta medida es
e de
2,48 años.

3.11 PLATAFO
ORMA DE MONITORIZ
M
ZACIÓN Y SUPERVIS
SIÓN ENER
RGÉTICA
3.11..1 CONTEXT
TO
En el
e mercado actual existe un gran abanico de
e solucione
es que perm
miten monito
orizar
los consumos
c
eléctricos en
n una empre
esa/edificio//instalación.
Estass solucione
es son plataformas qu
ue permiten
n realizar la
a gestión, m
monitorizac
ción y
contrrol de no só
ólo los difere
entes consu
umos, sino que tambié
én de la factturación.
Los sistemas
s
de
e gestión de
e consumos permiten la gestión, monitorizacción y contrrol de
los consumos
c
energéticos y de la facturació
ón. La estrructura prin
ncipal de estas
plata
aformas está
á compuesta por: conttadores, sis
stema de co
omunicación que pued
de ser
por cable
c
o inalámbrico, co
oncentradorr de los dattos registrad
dos y un se
ervidor dond
de se
trata y almacena toda la información registrada
r
por
p los conttadores. La visualizació
ón de
la infformación se
s puede re
ealizar a tra
avés de un PC, laptop
p, móvil, etcc. que se puede
p
cone
ectar al servvidor por Eth
hernet, Wifi, GPRS/3G
G.
Entre
e otras pre
estaciones los sistema
as de mon
nitorización de consum
mos energé
éticos
perm
miten:
o

M
Monitorizar
y visualizarr online todo
os los datoss de consum
mos energé
éticos
a tiempo rea
al durante 24
2 horas y lo
os 365 díass del año.

o

M
Monitorizar
y controlar centralizadamente el consumo
c
en
nergético.

o

O
Obtener
dattos histórico
os y perfiles
s de carga de
d la instala
ación.

o

C
Contrastar
fa
acturas de la compañíía, principalmente elécttricas.

o

A
Asignar
costtes energétticos por zona, instalacción, etc.

o

D
Determinar
costes por unidad de consumo.
c

o

A
Actuar
sobre
e los compo
onentes de consumo del
d edificio e
en tiempo re
eal.

o

M
Mejorar
la so
ostenibilida
ad y reducir las emision
nes de CO2.
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3.11..2 OBJETIVO
Insta
alación de un
u sistema de monitorización en
nergética pa
ara el análisis de los flujos
energ
géticos y la
as condicion
nes de conssumo en las
s plantas accuícolas.
3.11..3 PROCESO
OS Y EQUIPO
OS AFECTAD
DOS
La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos:
-

os procesoss
Todos lo

D APLICACIÓ
ÓN
3.11..4 CASOS DE

Los sistemas
s
de
e monitoriza
ación no co
onllevan a la
a disminució
ón del ahorrro energétic
co de
forma
a directa, sino
s
aportan
n una inform
mación muy
y valiosa pa
ara guiar al gestor de planta
p
hacia
a donde se
e debe actu
uar. Genera
almente el ahorro ene
ergético obttenido por estos
sistemas se de
ebe a la mejora de la
a gestión de
d facturación, verifica
ación errore
es de
factu
uración, dettección del exceso de
e reactiva y del excesso de poten
ncia ademá
ás de
detecctar y avissar la variación del consumo de energía
a con resp
pecto a va
alores
norm
males.
3.11..5

DATOS PRINCIPALE
ES PARA LA EVALUACIÓN DE LA MED
DIDA

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Consum
mo energéticco de la plan
nta.

o

Principales circuitoss consumidores.

o

Intensida
ades de loss circuitos a analizar.

3.11..6 AHORRO
OS ALCANZADOS
La tiipología, ge
estión y el tamaño de
e la instala
ación afecta
a de mane
era directa a los
desvvíos en el co
onsumo que se puede
en detectar,, por lo que
e los ahorro
os obtenidos
s son
muy variables yendo
y
desde
e el 3% hassta el 15%.
3.11..7 CASOS DE
D REFERENCIA
Esta medida se
e aplicó de forma transsversal en todas las instalacione
es acuícolas
s que
on auditada
as dentro del alcance de este prroyecto, habiendo logrrado ahorro
os en
fuero
energ
gía y econo
omía entre 3 y 10% y con periodos de retorno de inverrsión entre 1 a 5
añoss.
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4 MEJORA
AS EN EL
LSISTEM
MA HIDRÁ
ÁULICO
La organización
o
n de los sistemas de captación y distribucción de agu
ua de mar y de
recog
gida y eva
acuación de
el agua re
esidual influ
uye de form
ma directa en el prin
ncipal
conssumo de lass plantas accuícolas, loss bombeos, que suponen normalm
mente el 80%
% del
conssumo eléctriico total.
Denttro de la inffraestructura
a hidráulica
a se pueden
n encontrar una serie d
de compone
entes
cuyo
o grado de complejidad
c
d puede varriar significa
ativamente en función, entre otros
s, del
tipo de proceso
o productivvo a desarrrollar; fases
s de crecim
miento de lla(s) espec
cie(s);
grado de transfo
ormación de
el producto y la reutiliz
zación o no del agua (re
ecirculación
n).
De fo
orma simplificada, reco
ordemos loss elementos
s que comp
ponen este ssistema son
n:













Sistema de Capta
ación. Su función
f
es captar po
or gravedad
d o extraer por
bombeo una determ
minada can
ntidad de agua
a
de un
na fuente, e
en este cas
so, el
mar.
Desaren
nador/desba
astador. Ele
ementos destinados a la remoción de só
ólidos
(arena) que estén
n en suspensión en el agua, mediante el proceso de
sedimen
ntación, y de
d otros ele
ementos –c
como algass- de cierto
o tamaño. En
E el
caso de
e procesos más deliccados, com
mo la cría, puede se
er necesariio un
tratamiento de micrrofiltración.
Conduccción de Ag
gua. Conjunto de com
mponentes que transsportan el agua
mediante
e conductoss desde la captación
c
al
a desarenad
dor o desde
e el desaren
nador
hasta la zona o disspositivo de almacenam
miento o al sitio donde
e se inicia la red
de distrib
bución. Su trabajo pue
ede desarro
ollarse a flujo libre (can
nal), median
nte un
sistema a presión que traba
ajará por gravedad o gracias a un sistem
ma de
bombeo.
Almacen
namiento. Component
C
te que alm
macena un determinado volume
en de
agua. Puede
P
estarr formado por la top
pografía natural del te
erreno o puede
p
construirrse parcial o totalmen
nte mediante diques o tanques semienterra
ados,
enterrad
dos o elevad
dos.
Distribucción. Componente desstinado a diistribuir el agua
a
por medio de una red
de tuberrías o canales hacia la zona de producción.
Recolección de Aguas Residu
uales. Su fu
unción es la
a recolecció
ón de las aguas
a
despuéss de su uso en el proce
eso producttivo y su transporte haccia el sistem
ma de
tratamiento o hacia la fuente o sitio de dis
sposición fin
nal.
Sistema de Tratam
miento de las Aguas Residuale
es. Sistema
a dedicado a la
eliminacción de matteria orgánica y sólido
os suspend
didos; y en algunos casos,
nutriente
es tales com
mo el nitróg
geno y el fósforo
f
que puedan pe
ermanecer en el
agua tras su paso por
p los estanques.
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Los sistemas existentes
e
suelen ser susceptibles
s
s de mejorra, bien deb
bido a errores u
nte a fase de
d diseño y construcció
ón, bien porrque los succesivos cam
mbios
omissiones duran
en la
a planta los han dejado
o insuficientes u obsole
etos.
La im
mplantación
n de mejorras en el diseño hidrráulico de la planta, más allá de
d la
sustitución de la
as bombas, suponen una
u comple
ejidad importante, puessto que imp
plican
ar la fisono
omía de la
a planta, derivando
d
en
e coste im
mportantes, paradas en
e la
altera
producción, alte
eraciones en
e la mism
ma,… Es po
or ello aunque en oca
asiones po
odrían
oner interesantes mejoras, suelen descartarse.
supo
Es difícil
d
definirr medidas de este tip
po que de forma
f
gene
eral puedan
n aplicarse a un
ampllio grupo de
d plantas. Pero trass la realización de las auditoría
as han que
edado
reflejjadas posib
bilidades de mejora ene
ergética que
e pasamos a describirr brevementte, de
forma
a que pued
dan servir de guía pa
ara la evalu
uación de otras
o
medid
das similare
es en
planttas en fase de diseño o funcionam
miento:


ones el desbaste
Realizarr el desbastte e la entrrada del agua de mar.. En ocasio
se realizza tras el bo
ombeo de acometida,
a
antes de la
a distribució
ón a planta. Esto
supone que las bombas
b
de
e entrada tengan
t
que
e bombearr algas y otros
os que dificcultan la op
peración, su
uponen un mayor conssumo energ
gético
elemento
y obturan las bombas, ocasion
nando mayo
ores costes de mantenimiento.



Evitar bo
ombeos a lámina libre
e, priorizand
do los bom
mbeos presu
urizados. En
E los
bombeoss presuriza
ados se optimizan, me
ediante un ajuste fino
o, las altura
as de
trabajo de
d las bom
mbas, pudie
endo ganarrse 1 m. de altura en
n cada bom
mbeo,
siendo conservado
c
res (respettando un margen
m
de seguridad
s
d
de 0,5 m.). Este
.
metro de
e altura gan
nada, supon
ndría un aho
orro anual significativo
s



Utilizar diámetros adecuados en las tuberías de
d distribu
ución, utiliz
zando
diámetro
os amplios en
e los que la pérdida de
d carga se
ea menor. D
Del mismo modo,
m
en los diseños
d
de las redes de
d distribuc
ción debería
a reducirse en los pos
sibles
codos, ángulos
á
y otros
o
eleme
entos que in
ncrementan
n la altura m
manométric
ca del
diseño.



Mejorar la recirculación del agua en el
e interior de
d los tanques, utiliz
zando
tanques circulares, o introduciendo eleme
entos en esstanques re
ectangulares
s que
favorezccan la circulación circullar. Dentro de las posib
bles opciones estarían
n:
- In
nstalación de
d pantallass deflectore
es sin llegarr al suelo de
el estanque
e, que
manteng
gan una dire
eccionalidad
d circular su
uprimiendo así las turb
bulencias que se
producen en las esq
quinas:
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Fig. 26 Esquema flujo con pan
ntallas deflec
ctoras

‐

In
nstalación de
d una tube
ería de repa
arto con varias toberas:

F
Fig.
27 Esque
ema flujo con varias toberras



Cambioss en la estrrategia de bombeo:
b
en
n ocasioness, es necessario analiza
ar los
consumo
os actualess para reprrogramar el funcionam
miento de las bombas
s, por
ejemplo,, reduciend
do o amplia
ando el nú
úmero de bombas
b
pa
ara que trabajen
dentro de los rango
os óptimos de
d sus respectivas curvvas.
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5 INSTALA
ACIONES
S DE ENE
ERGÍA RENOVA
R
BLE
Las plantas accuícolas tien
nen un con
nsumo prin
ncipalmente
e eléctrico, muy eleva
ado y
c
a lo largo del día y del año.
a
práctticamente constante
La im
mplantación
n de energ
gías renova
ables para autoconsum
mo no redu
uce el cons
sumo
energ
gético de la
as plantas, pero si cub
bre esa dem
manda de fo
orma gratuita y con fue
entes
que no
n provocan emisioness de gases de efecto in
nvernadero, como el C
CO2
En general, se habla
h
siemp
pre de insta
alaciones de
e autoconsumo total, e
en las que no
n se
incorrporan siste
emas de alm
macenamie
ento de ene
ergía eléctrica como la
as baterías. Esto
se de
ebe a que las bateríass son equip
pos costoso
os y que re
equieren espacio y un buen
manttenimiento y que en ge
eneral tiene
en una vida
a útil inferiorr al resto de
e los equipo
os de
la insstalación renovables.
La piscifactoría
p
a mantendrrá la cone
exión a la red, de modo
m
que tenga sie
empre
garantizado el suministro eléctrico ne
ecesario pa
ara su corrrecto funcio
onamiento sin
s la
esidad de co
ontar con un
n sistema de
d almacena
amiento (grrupo de bate
erías).
nece
En este
e
caso, cuando habllamos de po
orcentaje de ahorro en
nergético no
os referimos
s a la
cantiidad de la energía
e
que
e pasa a prroducirse mediante
m
el sistema re
enovable, qu
ue se
supo
one va a ser totalmente
e consumid
da en la planta, reducie
endo el sum
ministro des
sde la
red general.
g
Esste porcenta
aje de ahorrro va a de
epender úniicamente del tamaño de la
Por lo tan
insta
alación reno
ovable: cuanto mayor sea, mayor será su producción.
p
nto, el
límite
e es el espa
acio disponiible y la inversión a rea
alizar.
5.1
5.1.1
1

ENERGÍA
A SOLAR FOTOVOLTA
AICA
CONTEXT
TO

Los paneles
p
solares fotovo
oltaicos convvierten directamente la
a radiación solar en en
nergía
elécttrica limpia
a y renova
able, sin emisiones,
e
ruido o polución. La
a energía solar
fotovvoltaica es una tecnología madura, con cie
entos de GW
W de potencia instala
ada a
nivel mundial, y compite ya
y en coste
es de produ
ucción con las fuentess de generración
tradiccionales. No
N tiene co
omponentes móviles y por lo tanto requiere un mínimo
manttenimiento.
Las acuícolas
a
son plantas particularm
mente interes
santes para
a instalación
n de este tip
po de
tecno
ologías pue
es tienen co
onsumo perrmanente durante
d
todo
o el día y durante todo
os los
días del año, po
or lo que, con
c una insstalación co
orrectamentte dimensio
onada, se podría
p
aprovvechar toda
a la energíía producida por la instalación fo
otovoltaica, maximizán
ndose
así lo
os beneficio
os obtenidos.
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Fig. 28 Instalació
ón fotovoltaic
ca COMAR-Ca
angas

5.1.2
2

OBJETIVO

El ob
bjetivo de essta solución
n es la implantación de
e una instalación solarr fotovoltaica
a con
objetto de reducir el consum
mo de energ
gía eléctrica
a de la planta.
Por el
e carácter transnacion
t
nal de este proyecto y las diferenttes condicio
ones regulattorias
de cada país en
e cuanto a venta de energía a la red, en esta
e
secció
ón se analiz
zarán
alaciones fo
otovoltaicas de autoco
onsumo sin venta de energía elé
éctrica, es decir
insta
dime
ensionadas para cubrirr la demand
da base de la planta y que no inyyectan enerrgía a
red.
3
5.1.3

CASOS DE
D APLICACIÓ
ÓN

Debido a la dem
manda base
e permanen
nte que pre
esenta un planta de accuicultura, el
e uso
novables de
e carácter aleatorio
a
e intermitente
e como la ssolar fotovo
oltaica
de energías ren
na opción in
nteresante a considera
ar. Con un dimensiona
amiento corrrecto basad
do en
es un
esta demanda base podrremos apro
ovechar toda la enerrgía produccida por dichas
fuenttes.
Unass condiciones de radia
ación más favorables
f
implicarán una produccción de en
nergía
mayo
or, se debe
e consultar por tanto un
u mapa de
e radiación solar de la
a ubicación de la
depu
uradora a la hora de analizar la
a viabilidad de la instalación. Ad
demás, se debe
conssiderar que la presenccia de somb
bras o el espacio
e
disp
ponible en la parcela de la
plantta o en las cubiertas
c
pu
uede limitarr el tamaño de la installación.
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F
Fig.
29 Mapa de irradiació
ón horizontal recibida en Europa.
E
Fuen
nte Mapa sola
ar de GHI. 201
14
G
GeoModel
Sollar

La anterior imag
gen la ubica
ación privile
egiada de España
E
y Po
ortugal en ccuanto a kW
Wh/m2
de irrradiación ho
orizontal recibida con respecto
r
a otros
o
países europeoss.
5.1.4
4

DATOS PRINCIPALES
P
S NECESARIO
OS PARA EVA
ALUACIÓN DE
D LA MEDIDA
A

-

Demand
da base de la
l planta (potencia mín
nima y media demanda
ada)

-

Distribucción de la demanda a lo largo dl día
d

-

Datos de
e radiación en la ubicación propue
esta

-

Precio de compra de
d la energía eléctrica

-

d inversión
n y mantenimiento
Costes de

5
5.1.5

AHORRO
O ENERGÉTIC
CO

El ahorro alcan
nzado depe
ende de la
a potencia instalada, aunque ha
abitualmentte se
den llegar a alcanzar ahorros de
e hasta un 15% con la impleme
entación de
e esta
pued
solucción. Con objeto
o
de co
onocer el ahorro energ
gético que una instalación fotovo
oltaica
pued
de aportar, se
s debe llevvar a cabo el
e siguiente
e procedimie
ento.
-

Análisis de la curva
a de demand
da de energ
gía eléctrica
a

-

Análisis de la distrib
bución de costes de en
nergía elécttrica según periodo

-

Análisis de la irra
adiación inccidente en la zona y dimensio
onamiento de
d la
otovoltaica para generar el máxximo ahorro
o (en este caso
instalación solar fo
o en cuenta que la insta
alación no verterá
v
energía a la red
d)
teniendo

-

Cálculo del ahorro energético
o según irra
adiación incidente y d
dimensión de la
instalación.
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-

Cálculo del ahorro económico anual tenie
endo en cuenta el cosste de la en
nergía
a periodo, la disminución de la potencia contratada
c
y los coste
es de
por cada
mantenim
miento.

-

Cálculoss de variables económicas como el VAN, el TIR y el pe
eríodo de re
etorno
de la invversión.

e figura se
e muestra una gráfica
a del cash
hflow acumulado para
a una
En la siguiente
a instalació
ón fotovoltaica sin inyec
cción a red de 7kW, para la que se
s ha
inverrsión en una
supu
uesto un co
oste de mantenimiento
o de 183 €//año, un IP
PC eléctrico
o del 4% y unas
pérdidas anuale
es de rendim
miento del 0,3%. Con estas prem
misas se obtiene un pe
eriodo
mortización
n sensiblemente menorr que 8 años y un TIR del 10,3%.
de am

F
Fig.
30 Cash Flow acumullado para una
a instalación fotovoltaica de 7 kW. Fue
ente: Krannic
ch

En Galicia
G
y el Norte de Portugal se
e puede to
omar como referencia una producción
mediia de 1.20
00 horas equivalente
es año. Para
P
obtene
er la prod
ducción en
n kW
simp
plemente ha
abría que multiplicar
m
e
este
ratio po
or la potenccia instalada. Es decirr, una
plantta de 100kW
W producirá
á aproximad
damente 120.000kWh/a
año.
5.1.6
6

CASOS DE
D REFERENCIA

La mitad
m
de lass plantas auditadas de
entro del prroyecto disponían ya de instalac
ciones
fotovvoltaicas que cubrían entre
e
el 10 y el 20% del consumo total de las plantas.
Para
a el resto de las plantas se proyecta
aron instalaciones ffotovoltaicas
s de
autocconsumo, entre
e
100 y 650 kW.
La in
nstalación de mayor tam
maño diseñ
ñada tenía la
as siguiente
es caracteríísticas:
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- Pottencia pico:

612kWp

- Mó
ódulo fotovo
oltaico:
. Potencia
P
picco panel:

400Wp

. Nº
N de paneles:

1.530

- Inversor:
. Potencia
P
nom
minal:

100.000 W

. Nº
N de inversores:

6

Para
a determina
ar la produ
ucción ene
ergética de esta insta
alación se ha utilizad
do la
herra
amienta PV
VGIS, dessarrollada por
p
la Co
omisión Eu
uropea, con
nsiderando una
inclin
nación de 15º y un azim
mut de 0º, obteniendo
o
los siguienttes resultad
dos:

Fig
g. 31 Produc
cción fotovolttaica estimad
da con la herrramienta PVG
GIS.

La in
nversión a realizar era
e de apro
oximadame
ente 540.00
00€, espera
ando un ahorro
a
energ
gético anua
al de cerca de 720.000
0kWh y 65.2
250€, y una reducción de emisione
es de
257T
TnCO2/año.

5.2

A EÓLICA
ENERGÍA

mplantación
n de sistema
as eólicos en
e plantas industriales
i
s para la au
utogeneració
ón de
La im
energ
gía eléctricca es cada vez más atractiva de
ebido a la disminució
ón de coste
es de
fabriccación de tu
urbinas eóliicas y al inccremento de
el precio de
e la energía eléctrica.

85

Proyecto cofinanciado
c
por
p el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
R
FED
DER a
través dell Interreg V-A España-Porttugal (POCTE
EP) 2014-2020
0

Las acuícolas
a
son plantas particularm
mente interes
santes para
a instalación
n de este tip
po de
tecno
ologías pue
es tienen co
onsumo durrante las 24
4 horas por lo que, con
n una instalación
corre
ectamente dimensiona
d
ada se podría aprovec
char toda la
a energía p
producida por
p la
insta
alación.
Pero
o aunque las zonas costeras suelen tener un
n buen recu
urso eólico,, las limitaciones
mediioambientalles y la insseguridad normativa ha
an frenado la posible implantació
ón de
este tipo de insttalaciones.
Las turbinas miinieólicas, aquellas
a
co
on potencia
as instalada
as menores de 100 kW
W, se
pued
den clasifica
ar en dos grupos: de eje
e vertical y de eje ho
orizontal. La
as segundas
s son
las más
m extendidas.

Fig. 32 Turbinas
Tu
de ejje horizontal//vertical. Fuen
nte: e-watt

En lo
os últimos años se ha
a desarrolla
ado también solucione
es de mediia potencia para
autocconsumo, pensadas
p
pa
ara un usua
ario industriial, como el aerogenerrador nED10
00 de
la em
mpresa galle
ega Norven
nto, capaz de
d aportar 100 kW.

Fig. 33. Aerrogenerador nED100
n
en la
a sede de Norrvento (Lugo))

Tenie
endo en cuenta
c
que
e estamos hablando de planta
as con po
otencias medias
dema
andadas de
e 300-400kW
W, estos ae
erogenerado
ores de mayor potencia cubrirían un %
mayo
or del consu
umo, aunqu
ue su impla
antación pue
ede encontrrar mayoress problemas
s a la
hora de la tramitación administrativa y ambiental..
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Los grandes ae
erogenerado
ores (más de
d 1MW de
e potencia) sólo pueden instalars
se en
z
defin
nidas en el Plan Secto
orial Eólico
o de Galicia
a, por lo qu
ue no
deterrminadas zonas,
sería
an de aplica
ación para estas
e
planta
as.
La utilización
u
d energía eólica tien
de
ne como ventaja,
v
resspecto a la
a solar, qu
ue no
depe
ende de que
e no sólo ge
enera duran
nte el día, aunque
a
por otro lado prresenta may
yores
coste
es de implantación y mantenimien
m
nto.
5.2.1
1

OBJETIVO

Impla
antación de
e una instala
ación de ge
eneración eólica
e
para cubrir un % de la dem
manda
base
e de electriccidad de la planta
p
acuíccola.
5.2.2
2

PROCESO
OS Y EQUIPO
OS AFECTAD
DOS

La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos:
5.2.3
3

Produccción de enerrgía
CASOS DE
D APLICACIÓ
ÓN

Debido a la dem
manda base
e eléctrica ta
an elevada que existe en estas plantas, el us
so de
energ
gías renova
ables de ca
arácter alea
atorio e intermitente co
omo la eólicca o la sola
ar son
una opción a considerar.
c
Con un diimensionam
miento corre
ecto podrem
mos aprove
echar
toda la energía
a producida por dichass fuentes. El
E suministrro de electricidad que
edaría
anteniendo la conexió
ón a la red
d eléctrica, evitando la
a instalació
ón de
garantizado ma
baterrías.
Para
a la instalacción de un sistema eó
ólico es fund
damental que el emplazamiento de la
plantta tenga unas con
ndiciones de viento óptimas para obttener el mejor
m
aprovvechamientto de este recurso.
r
Ess importante
e conocer la media de
e velocidade
es de
vientto, así com
mo su distrribución. Además, es fundamen
ntal poder contar con
n una
ubica
ación libre de
d obstáculos en las direcciones
d
s predomina
antes del viiento para evitar
e
turbu
ulencias ind
deseadas.
5.2.4
4

DATOS PRINCIPALES
P
S NECESARIO
OS PARA EVA
ALUACIÓN DE
D LA MEDIDA
A

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Velocida
ad media de
e viento.

o

Distribucción de velo
ocidades.

o

Precio de la energía
a eléctrica.

o

Demand
da base de electricidad
e
d.

Al co
ontrario que
e en la ene
ergía solar, no existe uniformida
ad por área
as en el rec
curso
eólicco. El análisis del recurrso eólico diisponible es
s complejo, y debería sser realizad
do por
emprresas especializadas. Para disponer de una orientación
n sobre la d
disponibilida
ad de
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vientto y la prod
ducción esperada en la zona se
e pueden utilizar
u
las bases de datos
d
dispo
onibles, com
mo el Atlas Eólico de España,
E
des
sarrollado por
p el IDAE:

Fig. 34 Atlas
A
Eólico de
d España

5.2.5
5

AHORRO
O ENERGÉTIC
CO

Se pueden
p
lleg
gar a alcanzar ahorross de hasta un 20% o incluso su
uperiores con
c
la
imple
ementación
n de esta so
olución. Cua
anto mayor sea la pote
encia instalada, mayorr será
la producción
p
-siempre que exista
a recurso eólico- y mayor e
el ahorro. Pero
evide
entemente también se
erá mayor la
l inversión
n a realizarr, por lo qu
ue es imporrtante
enco
ontrar el equilibrio
e
e
entre
inverssión y aho
orros obte
enidos, ade
emás de evitar
e
insta
alaciones so
obredimensionadas.
Para
a poder eva
aluar técnicca y econó
ómicamente
e esta mejo
ora alcanza
ados se de
ebería
proce
eder a:
-

Análisis de la curva
a de demand
da de energ
gía eléctrica
a

-

Análisis de la distrib
bución de costes de en
nergía elécttrica según periodo

-

Análisis de la disponibilidad de
e recurso eó
ólico

-

onamiento de la installación eólic
ca, determin
nando la po
otencia a ins
stalar
Dimensio
necesariia para gen
nerar el má
áximo ahorrro, es decirr, que cubrra un porce
entaje
elevado de la dem
manda de la planta, puesto
p
que estas insttalaciones están
e
pensada
as para auto
oconsumo.

-

Cálculo del ahorro energético, de acuerdo al recurso
o existente y la potenc
cia de
ación.
la instala

-

Cálculo del ahorro económico anual tenie
endo en cuenta el cosste de la en
nergía
por cada
a periodo, la disminución de la potencia contratada
c
y los coste
es de
mantenim
miento.

-

Cálculoss de variables económicas como el VAN, el TIR y el pe
eríodo de re
etorno
de la invversión.
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Herra
amientas como
c
el Atlas Eólico de España
a (http://atla
aseolico.ida
ae.es/meteo
osim/)
perm
miten realiza
ar una prim
mera aproxim
mación a la
a producció
ón esperada
a, en este caso,
para un aerogen
nerador de 100kW:

Fig. 35 Cálculo
C
de prroducción s/A
Atlas Eólico de
d España

oras equivallentes varía
a mucho en función del emplazam
miento
En este caso el ratio de ho
e alcanzarr valores superiores a las 2.500horas. Esta
selecccionado, pudiéndose
producción ade
emás no está
e
limitad
da a las horas
h
de sol,
s
como sucede co
on la
fotovvoltaica, sino que se distribuye a lo
o largo de todo
t
el día.
5.2.6
6

CASOS DE
D REFERENCIA

Se analizaron
a
6 posibles emplazamie
e
entos con eólicos
e
de 100kW entrre las audittorías
realizzadas, con
n simulaciones que mostraba
an una prroducción de entre 250300M
MWh/año en
n las planta
as gallegas y unos 185 MWh año en
e las portu
uguesas.
Los costes
c
de implantación son supe
eriores a los
s de la foto
ovoltaica, ap
proximadam
mente
300.0
000€ por ae
erogenerador, aunque la producción por kW instalado e
es superior.
En general,
g
ana
alizando lass inversione
es se observ
varon perío
odos de reto
orno de enttre 12
y 15 años. Esto
os períodoss podrían ve
erse reducidos graciass a las diferentes línea
as de
ayud
das para estte tipo de in
nstalación, que
q alcanza
an tasas de
e cofinanciacción del 55%
%.
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5.3

ENERGÍA
A HIDRÁUL
LICA

1
5.3.1

CONTEXT
TO

El ap
provechamiento de la energía
e
pottencial y cin
nética del ag
gua para su
u transformación
en energía elécctrica es una
a práctica comúnmente
c
e utilizada. En muchass plantas ex
xisten
salto
en donde esta enerrgía puede
os de agua
a o recorrridos en pendiente
p
e ser
transsformada en
n energía eléctrica med
diante la utiilización de una turbina
a.
Se trata
t
de un
na energía limpia, co
on costes de operación bajos y con una
a alta
dispo
onibilidad, aunque los costes de
d manten
nimiento pu
ueden ser elevados y es
nece
esario realizzar un estud
dio de viabilidad detalla
ado para ca
ada caso.

Fig. 36
6 Turbina de reacción
r

2
5.3.2

OBJETIVO

Insta
alación de turbinas
t
cap
paces de obtener
o
partte de la energía cinétiica y/o pote
encial
del agua
a
a la en
ntrada o a la
a salida de la planta.
5.3.3
3

PROCESO
OS Y EQUIPO
OS AFECTAD
DOS

La so
olución descrita es aplicable en lo
os siguientes procesos:
5.3.4
4

Produccción de enerrgía
CASOS DE
D APLICACIÓ
ÓN

Norm
malmente en las planta
as se eleva el agua me
ediante bom
mbas para q
que alcance
e una
altura
a suficiente
e para pode
er después recorrer la planta (tanq
ques, desin
nfección, etc
c) por
grave
edad.
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Para
a poder aprrovechar la energía disponible, es
e necesario
o que a la salida del agua
hacia
a al mar haya
h
el suficiente sallto manométrico como para que sea viab
ble la
insta
alación de una
u turbina hidráulica, por lo que se recomie
enda su va
aloración cu
uando
existta una existe una difere
encia de cota entra la planta
p
y el punto
p
de ve
ertido.
También se pod
drían intenttar aprovecchar los movimientos de
d agua en el interior de la
o localizar aquellos pu
untos en lo
os que resu
ultaría
plantta. En este caso, seríía necesario
viable la instalación (punto
os de vertido
o intermedios, plantas de produccción a diferentes
er en cuenta
a que:
cotass,…) y tene
-

Normalm
mente, hay un
u escaso salto
s
en cua
alquiera de los puntos existentes.
Obra ciivil, necesa
aria para incrementa
ar salto, desproporci
d
ionada parra el
beneficio
o a obtener.
Necesidad de parad
da de la pla
anta durante
e las obras e instalacio
ones.

os experime
entales de instalación de tipos de turbinas especiales para
Existten modelo
cond
ductos circulares, como
o pueden se
er la turbina
a hidrocinética helicoidal Gorlov:

Fig. 37 Turbina Gorlov
G

Cuya
a aplicación
n puede serr valorada siempre
s
qu
ue se tenga
a en cuenta
a que supo
ondría
una serie
s
de com
mplicacione
es:
-

Intervenir en los con
nductos acttuales.
aria (genera
ador y multiplicador) en
e superficie
e obstaculizzando los viales
v
Maquina
de circullación existe
entes.
Se desconoce el co
omportamiento de esta
as turbinas frente
f
al agu
ua salada.
anta para ejecutar la
as instalaciones y para labore
es de
Parada de la pla
mantenim
miento y reparación.
Depende
encia tecno
ológica doble: por una parte, no son
s turbina
as de fabricación
estandarrizada con
n mercado amplio, y por otra
a no exissten fabricantes
nacionalles, limitánd
dose al cam
mpo de la inv
vestigación universitarria.
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5.3.5
5

DATOS PRINCIPALES
P
S PARA LA EV
VALUACIÓN DE LA MEDIDA

Los datos
d
que deben
d
tenerrse en cuen
nta para hac
cer la evalua
ación de la medida son
n:
o

Diferenccia de cotas

o

Caudal

5.3.6
6

AHORRO
OS ALCANZADOS

Se pueden
p
llega
ar a alcanzzar ahorros de hasta un 10% con la impleme
entación de
e esta
solucción, aunqu
ue dependerá de la energía que se
s genere en
e el punto de de salid
da del
agua
a hacia el mar.
m
5.3.7
7

CASOS DE
D REFERENCIA

En el
e marco del proyecto ACUAENER
A
RGY, se realizó un esttudio sobre
e una acuicu
ultura
espa
añola, dond
de se evalu
uó económ
mica y técnicamente la implementación de esta
mediida.
En esta
e
instala
ación existe
e un desnivel de aproximadamente 5 m a la salida
a del
eflue
ente, por lo que puede tener potencial de explotación hiidroeléctrica
a. Se propu
uso la
insta
alación de una microturrbina y un generador.
g

Fig. 38 Turbina de reacciión propuesta
a

Tenie
endo en cuenta el cau
udal que de paso (1.20
00 m³ / h = 0,333
0
m³ / ss) y la diferrencia
de co
otas de 5 m,
m se estimó
ó que era po
osible producir 107.310 kWh anuales, asumiendo
el ren
ndimiento global
g
de esste tipo de tu
urbina del 75%.
7
Con base en los supuesto
os antes me
encionados,, se evaluó la impleme
entación de
e esta
solucción desde un punto de
d vista téccnico y eco
onómico. La
a inversión preliminar para
esta medida ronda los 35.500 €,
€ con un
n ahorro energético,, económic
co y
mediioambientall anual de
e 107.1010
0 kWh/año,, es decir, unos 7.5
500 €/año y 38
TnCO
O2/año. El período
p
de recuperació
ón para esta
a medida ess de 4,73 años.
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5.4
1
5.4.1

CALDERA
AS DE BIO
OMASA
CONTEXT
TO

Las plantas que
e necesitan
n calentar agua
a
de mar
m utilizan habitualme
ente caldera
as de
bustión de combustibles fósiles como
c
el gas
sóleo o, en
n los últimos años, bombas
comb
de ca
alor de elevvado rendim
miento.
La biomasa com
mo combustible alterna
ativo se ha generalizad
do gracias a la disminución
del coste
c
de lass instalacion
nes, la gara
antía de sum
ministro de pellets y el apoyo público a
la im
mplantación de este tipo
o de equipo
os.
A la hora de su
ustituir una caldera existente en mal
m estado o cercana al fin de su
u vida
d
valora
arse la viabilidad de op
ptar por una alternativva con un ccombustible
e más
útil debe
econ
nómico y más sostenib
ble, con la venta
v
de qu
ue no suele
e ser necessario reform
mar el
resto
o de las in
nstalacione
es (conduccciones, inte
ercambiado
ores, etc) puesto que
e las
temp
peraturas allcanzadas en
e las calde
eras de biomasa son equivalente
e
es a las del resto
de la
as calderas. Sí es neccesario tene
er en cuentta que suellen ser máss voluminos
sas y
que requieren
r
u depósito de biomasa
un
a apropiado
o, de mayorr tamaño y q
que la manttenga
seca
a y aireada, lo que pue
ede ser un problema
p
debido a las limitacione
es de espac
cio de
las plantas
p
y su cercanía al mar.
En el
e caso de las caldera
as de biom
masa no se
e puede ha
ablar de ah
horro energético,
puessto que el consumo de
e energía ess my similar al que se viene produciendo. Lo
o que
se prretende es suministrarr la energía térmica ne
ecesaria utilizando un ccombustible
e más
econ
nómico y sostenible.
En estos
e
mome
entos, el coste del kWh de pellets
s ronda los 0,04€/kW, mientras que
q el
gasó
óleo está en
n unos 0,065
5€/kWh,.
Adem
más, aunqu
ue en las ca
alderas de biomasa
b
se
e produce un proceso d
de combusttión y
se emiten
e
gase
es, se considera que la biomas
sa es un combustible
c
e con emisiones
práctticamente neutras, puesto que las emisio
ones de CO
C 2 que sse produce
en se
corre
esponden a las previamente alma
acenadas en
e la maderra, compensando unas
s con
otrass.
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Fig. 39
3 Ciclo CO2 de
d la biomasa
a. Fuente: ww
ww.certificad
dosenergetico
os.com

Aunq
que los pe
ellets son el
e combusttible más generalizad
do, debido a su limp
pieza,
facilidad de sum
ministro, calidad y preccio, las cald
deras de bio
omasa se p
pueden alim
mentar
con astillas –rrecomendables en el
e caso de
e existir espacio sufficiente para el
acenamiento
o- o leña – sólo las de
e potencia doméstica,
d
debido a la
a limitacione
es en
alma
la au
utomatizació
ón de la allimentación
n. Pero tam
mbién con residuos
r
pro
ocedentes de la
propia planta, previamentte tratados y deseca
ados. En este
e
caso, la inversió
ón en
adap
ptación e investigació
ón hace qu
ue sólo sea
an rentable
es cuando el volume
en de
resid
duos es muyy elevado, por
p lo que deben
d
estud
diarse cuida
adosamente
e.
5.4.2
2

OBJETIVO

Sustitución de calderas
c
die
esel por cald
deras de bio
omasa
3
5.4.3

PROCESO
OS Y EQUIPO
OS AFECTAD
DOS

La so
olución descrita es de aplicación en:
e
5.4.4
4

E
Equipos
ded
dicados a cu
ubrir la dem
manda térmica del agua
a

CASOS DE
D APLICACIÓ
ÓN

Planttas en las que sea necesario
n
g
gestionar
la
a temperatu
ura del agu
ua de mar, que
utilicen caldera
as de com
mbustión y disponga
an de esspacio sufiiciente parra el
acenamiento
o de los pelllets o astilla
as.
alma
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5.4.5
5

DATOS PRINCIPALES
P
S NECESARIO
OS PARA LA EVALUACIÓ
ÓN DE LA MED
DIDA

Los datos
d
necessarios para evaluar la medida
m
son
n:
5.4.6
6

Temperatura
T
a del agua captada en el mar;
R
Requisitos
d temperattura del agu
de
ua en planta
a
C
Caudal
C
Característic
cas de las calderas
s actuales y propue
estas (pote
encia,
re
endimiento)
D
Disponibilida
ad de espaccio
F
Facilidad
y garantías
g
de
e suministro
o en los alre
ededores
P
Precio
del co
ombustible actual y de
e la biomasa
a

AHORRO
OS ALCANZADOS

Com
mo se come
entó, no hay un ahorro
o energétic
co propiame
ente dicho. Únicamen
nte se
pued
de considerrar el deriva
ado de susstituir equipos antiguoss con rendiimiento bajo por
otross más mode
ernos y en mejor estad
do, con un rendimiento de combu
ustión espe
erable
much
ho mayor.
En todo
t
caso, esta prop
puesta debe valorarse
e como un
n ahorro e
económico y en
emissiones, más que como una propue
esta de eficiencia enerrgética, com
mo sucede con
c el
resto
o de las renovables.

95

