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ABSTRACT

This paper presents a code, developed by Empresarios Agrupados, sponsored by
OCIDE, CSE and ENHER, that, shith Electrical Utilities as final users, allows to make
combined & cogeneration cycles technical-economical studies.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del trabajo aquí descrito fue desarrollar un programa de ordenador
para la realización de estudios técnico-económicos de viabilidad de plantas de
cogeneración, que utilicen gas como combustible, preferentemente gas natural.

El programa BACO es una herramienta que permite resolver aspectos básicos
del anteproyecto de una pequeña planta de cogeneración, facilitando, de un
modo rápido, el análisis de diversas alternativas en cuanto a la configuración y
dimensionamiento de la planta en estudio.

Las comunicaciones con el usuario se realizan mediante paneles de entrada de
datos, salidas de resultados y menus de opciones. Se incluyen, además, paneles
de ayuda, mensajes de error y recomendaciones, con la opción de repetir
cálculos o nuevas entradas de datos al llegar a distintos puntos de la ejecución
del programa.

El usuario debe definir los datos básicos, referidos a las demandas de vapor y
electricidad del proceso industrial; no son necesarios conocimientos especiales
sobre instalaciones o equipos, toda vez que los se pretende es obtener una
definición previa de la planta. Además, deben introducirse datos relativos a la
situación económica actual, con el fin de obtener una valoración previa de la
rentabilidad del proyecto.

El programa está basado en un esquema único de planta de cogeneración, ya
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que las pequeñas dimensiones de ésta sólo permiten limitadas variaciones en
cuanto a la sustitución o eliminación de equipos, consiguiéndose, de esta forma,
una simplificación y una mayor facilidad en el uso de aquél.

El dimensionamiento de instalaciones y equipos de la planta de cogeneración se
realiza tomando como base las demandas de vapor y/o electricidad de los
distintos procesos de la planta industrial.

ALCANCE DEL PROGRAMA

La planta de cogeneración se basa en un ciclo combinado típico, compuesto por
una o varias turbinas de gas, igual número de calderas de recuperación de calor,
y una turbina de vapor, que suministran la potencia eléctrica y térmica de éste,
necesarias para la planta industrial. Si la producción de electricidad en la planta
de cogeneración es superior a la demanda en la planta industrial, el exceso de
electricidad se podrá vender, acogiéndose a la legislación vigente sobre
autogeneradores.

Las principales entradas dé datos del programa son las siguientes:

- Consumos de vapor: niveles de caudal y condiciones termodinámicas.
- Consumos de electricidad.

Estos datos deben darse para plena carga y para demandas parciales (media y
mínima) de vapor y electricidad.

Como resultado, el programa presenta la configuración de la planta, su balance
y un estudio económico.

En el esquema utilizado en el programa, se parte de una turbina de gas (TG), de
la que se aprovecha el calor residual de los gases de escape en una caldera de
recuperación. Esta caldera no es más que un cambiador de calor: por un lado
circulan los gases de escape de la TG y por el otro el agua de alimentación, que
se transformará en vapor en unas condiciones de opresión y temperatura que,
a su vez, son función de la temperatura y caudal de los gases de escape y las
características de la caldera.

Es posible instalar entre 1 y 3 turbinas de gas, con sus respectivas calderas de
recuperación.

Las turbinas de gas se seleccionan entre las que figuran en un fichero externo,
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que incluye modelos de turbinas comerciales. El rango de potencias está entre
250 y 15000 Kw.

A la salida de la(s) caldera(s), el vapor pasa a una turbina de vapor (TV) de
contrapresión, en la que se expande hasta unas condiciones dadas.

En estas condiciones de escape de la TV, el vapor puede usarse en procesos
propios de la planta. Es la corriente que se considera en el programa como
tercera extracción.

Anteriormente se ha podido extraer vapor del circuito principal en dos puntos
diferentes: Uno de ellos es la salida de la caldera de recuperación, y el otro es
una extracción intermedia de la TV. Son las corrientes identificadas como
primera y segunda extracciones, respectivamente.

Todas las extracciones se pueden atemperar, dependiendo de las condiciones
necesarias (deseadas) de utilización. El caudal de atemperación proviene del
circuito de agua de alimentación.

Desde la planta industrial existe un retorno de condensadoque, junto con el agua
de reposición al ciclo, constituye el agua de alimentación de la(s) caldera(s) de
recuperación.

Se considera, también, la posibilidad de postcombustión, es decir, el aumento
del contenido energético de los gases de escape de la(s) TG(s), mediante la
nueva adición de combustible. Mediante esta opción puede aumentarse la
temperatura y/o el caudal de vapor principal a proceso.

La existencia de vapor húmedo, a la salida de los atemperadores, genera un
aviso al usuario, puesto que los equipos que lo usan necesitan un tratamiento
especial, pero el programa permite trabajar con él.

Entre la red de suministro de gas y la turbina pueden instalarse entre 1 y 4
compresores de gas combustible, con el fin de obtener la presión necesaria en
la cámara de combustión.

La determinación de las propiedades del agua/vapor en la planta se realiza a
través de la formulación ASME, incluida en el programa.

ANÁLISIS DE LOS CONSTITUYENTES DE LA PLANTA

A continuación se analizan cada uno de los módulos que intervienen en el
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programa, desde el punto de vista de las hipótesis y modelos empleados en el
cálculo.

Turbina de gas

Los distintos modelos de turbinas de gas están incluidos en un fichero, en el que
se recogen una serie de datos técnicos del fabricante, necesarios para determinar
la potencia eléctrica generada y los datos termodinámicos de los gases de
escape.

Estos datos se dan en condiciones ISO (15°C, 1,013 bar, 60% Humedad).

Las características de las turbinas varían con las condiciones ambientales de
entrada al programa. Estas variaciones se consideran de manera muy simplificada,
pues el programa no pretende un balance termodinámico exhaustivo, sino una
aproximación rápida al comportamiento de la planta.

Las correcciones que se efectúan tienen en cuenta la presión y temperatura
ambiente, pero no la humedad.

Las pérdidas de presión en la entrada y la salida de la turbina de gas inciden sobre
las condiciones termodinámicas de los gases de escape. La presión en el escape
de la turbina de gas está afectada por las pérdidas de presión de los gases en
la caldera de recuperación.

La composición de estos gases sólo varía cuando existe postcombustión; en este
caso el porcentaje de cada componente del gas depende del balance de
postcombustión.

Turbina de Vapor

Se establece el balance de masa y energía en función del rendimiento de las
distintas etapas de la turbina y las condiciones de entrada y salida en las mismas.

La turbina de vapor no se elige según modelos de fabricante, sino que se
dimensiona en función del caudal de vapor y de las condiciones de éste e la
entrada de la turbina.

Caldera de recuperación

En la caldera de recuperación se han considerado los siguientes elementos:
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precalenteador de agua de alimentación, evaporador de baja presión,
economizador de alta presión, evaporador de alta presión y sobrecalentador.

El dimensionamiento de los elementos de la caldera se establece en función de
algunos parámetros característicos, entre ellos, el "Pinch-Point" y el "Approach":

"Pinch-Point" (PP): se define en el calderín y en el desaireador como una
diferencia de temperaturas.

Cuanto menor sea el PP, mayor será el rendimiento de la caldera. Ahora bien,
cuanto más pequeño sea el PP, mayor deberá ser la superficie de intercambio
de calor. Por lo tanto, en el programa, se fija un límite mínimo de 3°C.

"Apprach" (AP): Se define en precalentador de agua de alimentación y
economizador.

El programa realiza el balance de masa y energía a partir de los siguientes datos:

LADO GAS: caudal y temperatura de entrada a la caldera de los gases de
escape.

LADO VAPOR: condiciones a la salida del vapor de la caldera, pérdidas de
presión y caloren economizadores y sobrecalentadores, condiciones de entrada
del agua de alimentación y "approach".

Además de éstos, maneja los datos:
Caudal de vapor
"Pinch-point"

En el caso que se realice el balance sin ajuste, el "pinch-point" es dato, y el
programa calcula el caudal de vapor que la caldera es capaz de dar en esas
condiciones.

En el caso de que se realice el balance sin ajuste, el "pinch-point" es dato, y el
programa calcula el caudal de vapor que la caldera es capaz de dar en esas
condiciones.

En el caso de que se desee ajustar el caudal de vapor con el "pinch-point", aquél
será el dato y éste la incógnita.

Si el balance se realiza utilizando postcombustión, serán datos el caudal de
vapordeseado y el "pinch-point", siendo la incógnita la postcombustión necesaria.
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Postcombustión

El módulo de postcombustión permite elevar la temperatura de los gases de
escape de la turbina de gas, mediante la potscombustion del gas natural. No se
considera límite máximo de temperatura a la entrada de la caldera, pero se
recomienda no sobrepasar 760°C.

A partir del caudal de vapor requerido, el programa calcula la potscombustion
necesaria.

Atemperaciones

Los atemperadores varían las condiciones del vapor que se va a destinar a
procesos en la planta industrial.

El caudal de atemperación se calcula mediante un balance de masa y energía,
y depende de la temperatura y presión fijadas para el vapor de proceso, en las
distintas líneas de suministro.

Planta de recogida de condensado

En este módulo se recogen todos los drenajes de la planta industrial, según el
porcentaje de recuperación del condensado, y se aporta el agua que se ha
perdido en el proceso, tanto en la planta industrial como en la de cogeneración.

Compresores de gas

Los compresores permiten la elevación de la presión del gas de la red hasta la
presión necesaria en la cámara de combustión de la turbina. El número máximo
de compresores es de 4.

A partir de la presión en la red, el programa calcula la relación de compresión
entrada/salida. Este dato, junto con el caudal del gas combustible, define la
dimensión de los compresores.

ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA

El programa consta de dos partes o módulos, uno destinado a la evaluación
técnica y otro que evalúa la planta desde el punto de vista económico.
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MODULO DE EVALUACIÓN TÉCNICA:

En esta parte se dimensiona y define una planta de acuerdo con el esquema
general de que se dispone, adaptándolo a las necesidades del cliente introducidos
como entradas en el programa.

El modo de operación es el siguiente: el usuario define una serie de variables del
ciclo, presión, temperatura y caudal de vapor, en cada una de las extracciones,
así como otras magnitudes referentes al funcionamiento de algunos equipos
(turbina, caldera de recuperación, etc.).

A continuación, se introduce el criterio a seguir por el programa para que el
criterio a seguir por el programa par que la planta de cogeneración se ajuste a
unos niveles de vapor y/o electricidad determinados.

Con esta información se presenta un listado de turbinas de gas que pueden ser
apropiadas para los valores especificados.

De esta forma, el usuario puede escoger entre varios modelos de turbinas, en
función de sus propias necesidades de vapor y electricidad.

Una vez elegida la turbina, se procede a realizar el balance de la planta con la
opción de ajustar algún parámetro de la caldera o el nivel de postcombustión,
para conseguir un caudal de vapor concreto.

Antes de obtener los resultados del balance termodinámico, el programa pide los
datos de caudal de vapor a cargas parciales con el fin de obtener los datos
técnicos de la planta a cargas reducidas y, posteriormente, realizar al evaluación
económica de acuerdo con el régimen de funcionamiento.

El módulo de evaluación técnica se ha organizado en cuatro bloques o apartados,
conectados entre sí mediante menus de direcciones:

- Entrada de datos
- Elección de la turbina de gas
- Realización del balance termodinámico
- Salida de resultados

MODULO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Una vez finalizada la evaluación técnica de la planta de cogeneración adaptada
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a los requisitos del usuario, se da la opción de realizar el análisis económico,
variar algún dato de entrada o acabar la ejecución.

Al elegirla opción de análisis económico, el programa procede a determinar el
volumen de capital que es necesario invertir en la planta.

Existen dos posibles caminos para evaluar la inversión:

1. El usuario puede introducirel global de la inversión en la planta, en base a sus
estimaciones.

2. En función del modelo y número de turbinas de gas, y de las dimensiones de
los equipos, el programa calcula la inversión, analizando su distribución en
los capítulos de compra de equipos, construcción y montaje.

3. Seguidamente, el usuario puede introducir una seriede parámetros económicos
y régimen de demanda de vapor y electricidad, o bien aceptar los valores por
defecto de un fichero interno del programa.

Con estos datos y los resultados de la inversión se calculan los ingresos y gastos,
determinándose la rentabilidad de la planta de cogeneración aisladamente y
como parte de una planta industrial.

La actualización de los datos económicos, asi como el precio de compra de las
turbinas de gas, podrán ser revisados y completados por el usuario del programa
en los ficheros externos correspondientes.

SALIDAS DE PROGRAMA

A continuación se incluye una salida típica del programa, con la figura
correspondiente a la configuración del caso estudiado:

EVALUACIÓN TÉCNICA

Condiciones ambiente

Presión 1.013 Bar
Temperatura 15.000 °C
Humedad relativa 60.000 %
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Datos de Gas Combustible

Composición:

Metano (CH4)
Etano (C^g)
Propano (C3H8)
Nitrógeno (H2)
Dióxido de Carbono (CO2)
Poder calorífico inferior
Densidad
Presión
Temperatura

88.90000 % en volumen
9.90000 % en volumen

.60000 % en volumen

.60000 % en volumen

.00000 % en volumen
38862.000 Kj/Nm3

.791 Kg/Nm3

4.000 Bar
20.000 °C

Compresor de Gas

Número de compresores
Coef. expansión adiabática
Caudal gas combustible.
Presión de aspiración
Temperatura de aspiración
Presión de descarga
Pot. eléctrica consumida

1.283642
464 Ton/Hr*3

4.000 Bar
20.000 °C

15.455 Bar
55.786 Kw*3

Turbina de gas (TG)

Número de TG3
Modelo de TGHURRICANE
Potencia eléctrica generada
Rendimiento
Caudal gas combustible
Pres. entrada aire compresor
T° de entrada aire compresor
Pres. entrada turb. expansión
T° de entrada turb. expansión
Caudal gases de escape
Presión de escape TG
Temperatura de escape TG

1562.015 Kw*3
24.6655 %

.4641 Ton/hr*3
1.001 Bar
15.000 °C
9.091 Bar

1099.000 °C
24.652 Ton/hr*3

1.038 Bar
608.887 °C
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Postcombustión

Caudal de gas combustible .0657 Ton/hr*3
Caudal de gases postcombustibles 24.719 Ton/hr*3
T° gases de postcombustión 713.592 °C
Oxígeno gases escape TG 13.6000 % en vol.
Oxígeno gases postcombustión 12.6302 % en vol.

Caldera de recuperación de calor

Número de caldera 3

Lado gas

Caudal gases 24.7190 Ton/hr*3
Temperatura entrada caldera 713.592 °C
T° salida sobrecalentador AP624.809 °C
T° salida evaporador AP277.229 °C
T° salida economizador AP147.590 °C
T° salida evaporador BP138.129 °C
Temperatura salida caldera 80.443 °C
Pérdida presión caldera rea 25.000 mbar

Lado agua-vapor

Precalentador A.A.

Caudal agua entrada 5.7155 Ton/hr*3
Temperatura entrada 47.160 °C
Temperatura salida 110.231 °C

Desa i reador

Presión 2.000 Bar
Temperatura 120.231 °C
Caudal evaporador BP .1100 Ton/hr*3

Economizador AP

Caudal agua entrada 5.7155 Ton/hr*3
Presión entrada 50.085 Bar
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Temperatura de entrada 120.231 °C
Temperatura de salida 252.229 °C
Pérdidas de presión 1.4175 Bar

Calderín

Presión 48.668 Bar
Temperatura 262.229 °C
Caudal evaporador AP 5.7725 Ton/hr*3
Caudal de purgas .1143 Ton/hr*3

Sobrecaientador AP

Caudal de vapor 5.6012 Ton/hr*3
Temperatura de entrada 262.229 °C
Presión de salida 47.250 Bar
Temperatura de salida 420.000 °C
Pérdidas de presión 1.4175 Bar

Balance térmico

Calor transferido

Total 4775.436 Kw*3
Pérdidas de calor por radiación 143.2631 Kw*3
Rendimiento térmico de la caldera 86.9777 %

Parámetros de la caldera

Pinch Point 15.000 °C
Aproximación precalentador A.A. 10.000 °C
Aproximación economizador AP 10.000 °C
Pérdida presión en el economizador 3.000 %
Pérdida presión en sobrecaientador 3.000 %
Pérdida de calor por radiación 3.000 %
Caudal de purgas 2.000 %

Turbina de vapor

Vapor de admisión
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Caudal
Presión
Temperatura
Entalpia

Salida extracción 2

Caudal
Presión
Temperatura
Entalpia

Salida extracción 3

16.0307 Ton/Hr
47.250 Bar
420.000 °C

3250.925 Kj/Kg

2.1065 Ton/hr
16.800 Bar
291.410 °C

3014.407 Kj/Kg

Caudal
Presión
Temperatura
Entalpia

13.9241 Ton/hr
4.200 Bar

149.111 °C
2748.260 Kj/Kg

Potencia y rendimiento

Rendimiento isentrópico escalón 1
Rendimiento isentrópico escalón 2
Rendimiento mecánico
Rendimiento generador
Potencia mecánica escalón 1
Potencia mecánica escalón 2
Pot. eléctrica salida generador

85.000 %
90.000 %
98.000 %
98.000 %

1053.206 Kw
1029.409 Kw
2000.144 Kw

Vapor a proceso

Extracción - Atemperación 1

Caudal
Presión
Temperatura entrada atemperador
Temperatura salida atemperador
Caudal de agua de atemperación

.7728 Ton/hr
47.250 Bar
420.000 °C
340.201 °C

0.772 Ton/hr
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Extracción - Atemperación 2

Caudal
Presión
Temperatura entrada atemperador
Temperatura salida atemperador
Caudal de agua de atemperación

Extracción - Atemperación 3

Caudal
Presión
Temperatura entrada atemperador
Temperatura salida atemperador
Caudal de agua de atemperación

2.1065 Ton/hr
16.800 Bar
291.410 °C
247.571 °C

.1035 Ton/hr

13.9241 Ton/hr
4.200 Bar

149.111 °C
147.250 °C

.0159 Ton/hr

Balance condensado/agua

Retorno condensado de proceso

Caudal
Temperatura

Agua de Aportación

Caudal
Temperatura

Agua de Alimentación

Caudal
Temperatura

9.1800 Ton/hr
72.000 °C

8.1561 Ton/hr
18.000 °C

17.3361 Ton/hr
47.160 °C

Balance Global de la Planta

Potencia térmica gas combustible

Alimentación a turbina de gas
Postcombustión

18998.407 Kw
2688.889 Kw
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Caudal de vapor a proceso
Potencia térmica a proceso
Potencia eléctrica bruta
Potencia total consumo auxiliar
Potencia eléctrica neta
Rendimiento térmico
Rendimiento eléctrico bruto
Rendimiento eléctrico neto
Rendimiento total bruto
Rendimiento total neto
Ahorro de energía primaria

17.000 Tm/Hr
12374.290 Kw
6686.189 Kw

501.668 Kw
6184.522 Kw

57.058 %
30.830 %
28.517%
87.888 %
85.575 %
47.048 %

Datos principales a cargas parciales

Datos generales

Carga Mínima Media

Caudal vapor a proceso
Número de TG instaladas
Número de TG en operación
Carga de las turbinas de gas
Carga de la planta
Caudal gas comb. alim. TG
Caudal gas comb, postcom.

10.000
3
3

82.299
72.095

.38*3
.000*3

12.000 Tm/Hr
3
3

90.382 %
79.176%

.42*3 Tm/Hr
.000*3 Tm/Hr

Potencias y rendimientos

Potencia térmica gas comb.
Potencia turbina de gas
Potencia turbina de vapor
Potencia eléctrica bruta
Potencia consumo auxiliar
Potencia eléctrica neta
Potencia térmica a proceso
Rendimiento turbina de gas
Rendimiento térmico
Rendimiento eléctrico bruto
Rendimiento eléctrico neto
Rendimiento total bruto

15635.543
1225.34*3
1176.555
4852.575
380.363

4472.212
7278.994

23.511
46.554
31.036
28.603
77.590

17171.135 Kw
1390.54*3 Kw
1411.866 Kw
5583.489 Kw
430.436 Kw

5153.053 Kw
8734.793 Kw

24.294 %
50.869 %
32.517%
30.010%
83.386 %
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Rendimiento total neto
Ahorro de energía primaria

75.157
32.375

80.879 %
41.353 %

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PARÁMETROS ECONÓMICOS

Tasa de interés monetario
Tasas de inflación:

Anual acumulativa
Combustible

Impuesto de renta de sociedades
Tasa de descuento
Período de amortización

12.000 %

6.0000 %
3.000 %

33.000 %
5.6604 %

20.000 Años

DATOS DE PLANTAS INDUSTRIAL Y DE COGENERACION

DEMAND. PL. IND.

Demanda de vapor
Régimen

Demanda electricidad
Régimen

MINIMA

10.000
500.00
4472.2
1000.0

MEDIA

12.000
4000.0
5153.1
5000.0

MAXIMA

17.000 Tm/Hr
2500.0 Hr/Año

6184.5 Kw
1000.0 Hr/Año

Demanda Anual de vapor
Demanda Anual electr.

95500.00 Tm/Año
36422.001 Mwh/Año

PRODUC. PL. COGEN.

Producción de vapor
Régimen

Produce, electric
Régimen

Prod, anual de vapor
Prod, anual electr.

1INIMA

10.000
500.00
4472.2
500.00

MEDIA

12.000
4000.0
5153.1
4000.0

MAXIMA

17.000 Tm/Hr
2500.0 Hr/Año

6184.5 Kw
2500.0 Hr/Año

95500.00 Tm/Año
38309.624 Mwh/Año

Vida útil de la planta 20.000 Años



X Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica 194

INVERSION

Inversión material actual 1366.1 MM Pta
Periodo de construcción 2.000 Años

Fases del periodo de construcción 2.0000
Distribución inversión Fase 1 50.000 %
Distribución inversión Fase 2 50.000 %

Inversión material con intercálanos

Actual 1444.0 MM Pta
Año operación comercial (AOC) 1622.5 MM Pta

COMBUSTIBLE - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Precio del Gas Combustible (S/PCS)
Actual 1.300 Pta/Termia
AOC 1.3792 Pta/Termia

Coste Anual del Gas Combustible
Actual 162.35 MM Pta/Año
AOC 172.24 MM Pta/Año

Coste Anual de Oper. y Mantenimiento
Actual 39.582 MM Pta/Año
AOC 44.474 MM Pta/Año

COSTES DE PRODUCCIÓN

Coste Anual Total de Operación
Actual 320.72 MM Pta/Año
AOC 360.36 MM Pta/Año

Ecuación costes de producción

e = alfa - beta * v

Actual alfa = 8.3719 Pta/Kwh
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beta = .24928E-02 Tm/Kwh

AOC alfa = 9.4066 Pta/Kwh
beta = .24928E-02 Tm/Kwh

COSTE ACTUAL PRODUCCIÓN VAPOR
COSTE ACTUAL PRODUCCIÓN ELECTR.

2000.0 Pta/Tm
3.3862 Pta/Kwh

RENTABILIDAD DEL PROYECTO PLANTA DE COGENERACION

Precio de venta del vapor
Actual
AOC

2000.0 Pta/Tm
2247.2 Pta/Tm

Precio de venta de electricidad
Actual
AOC

10.000 Pta/Kwh
11.236 Pta/Kwr

Valor actual neto (VAN)
Actual
AOC

2002.0 MM Pta
2249.4 MM Pta

Tasa interna de retorno (TIR)
Periodo de recuperación (PRI)

Coste producción de vapor en planta industrial
Actual
AOC

19.342%
6.1543 Años

2000.0 Pta/Tm
2247.2 Pta/Tm

Precio de compra de electricidad
Actual
AOC

12.000 Pta/Kwh
13.483 Pta/Kwr

Valor actual neto (VAN)
Actual
AOC

2577.5 MM Pta
2896.1 MM Pta

Tasa interna de retorno (TIR)
Período de recuperación (PRI)

22.870 %
5.1248 Años
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FACTURA ACTUAL ENERGÉTICA EN LA PLANTA INDUSTRIAL

Factura de producción de vapor 191.00 MM Pta/Año
Factura de energía eléctrica 437.06 MM Pta/Año
Factura total 628.06 MM Pta/Año

CON PLANTA DE COGENERACION

Amortización planta cogeneración 20.000 Años
Factura de producción de vapor 191.00 MM Pta/Año
Factura de producción energ. eléct. 129.72 MM Pta/Año
Factura de compra energ. eléct. 00000 MM Pta/Año
Factura de venta energ. eléct. 18.876 MM Pta/Año
Factura total 301.85 MM Pta/Año

CONCLUSION

El programa BACO es una herramienta flexible a la hora de realizar análisis de
viabilidad y predimensionamiento de plantas de cogeneración con ciclos
combinados, permitiendo, a personas no necesariamente especializadas en el
tema, en muy poco tiempo, conocer el comportamiento técnico de una planta de
este tipo y su posible rentabilidad. El programa rueda en ordenadores personales,
con una configuración mínima de 640 Kb RAM y coprocesador matemático.
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OCIDE-CSE-ENHER

EMPRESARIOS AGRUPADOS
PROGRAMA BACO

POTÉHCIANETA
CAUDAL TOTAL VAP. PROC.
RENDIMIENTO NETO ELEC.
RENDIMIENTO TÉRMICO
RENDIMIENTO TOTAL

CALDERA
RECÜPEKACIOH

DE CALOR

CALDERIN

4MM bj
21223 /

*««5 Kw.
17.000 VK
2*517 H.
ST.OSJ 1&.

TVRBIKA DE VAPOR

^ 2 0 0 8 . 1 Kw.

TURBINA DE CAS
1SOO0 C.
1013.0 mbar
60.00S ) ( .

HURRICANE *3

71K7 ...
tOMl C. EX1

KOOO
240.20 C.
4$000 b«r

EX2
22100 V
24757 C
1&.000 hit.

17.J36 V
47.1*0 C.

Figura 1. Ejemplo de salida gráfica y configuración del ciclo combinado de
cogeneración tratado por el programa.




