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Complejo de secado y reducción de lodos oleícolas
con cogeneración de alta eficiencia
y valorización energética de biomasa
en Linares (Jaén)

Olive waste treatment and reduction complex
with a high efficiency cogeneration
and biomass waste-to-energy plant
in Linares (Jaén)
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Valoriza Energía explota
una innovadora planta para
tratamiento y valorización
energética de los productos y
residuos del olivar

Valoriza Energía exploits
an innovative plant for treatment
and waste-to-energy conversion
of olive-oil industry by-products

E

n la localidad jienense de Linares, Valoriza Energía, empresa
del Grupo Sacyr-Vallehermoso, ha construido y puesto en marcha un complejo industrial dedicado al secado de alperujo y a
la extracción de aceite de orujo de oliva, que supone un verdadero
escaparate de aprovechamiento energético de la biomasa del olivar,
y de aplicación de cogeneración de alta eficiencia. La planta está explotada de forma conjunta por tres sociedades distintas, en las que
Valoriza Energía es socio mayoritario, y que realizan cuatro actividades distintas.
Compañía Orujera de Linares (COLinares) es la compañía que desarrolla las actividades relacionadas con la obtención de aceite de orujo de
oliva, de una parte el almacenamiento de alperujo en balsas y de otra
el deshuesado y la obtención de aceite de orujo de oliva obtenido por
centrifugación física (aceite de repaso). La obtención de aceite extractado químicamente se realiza de manera externa al complejo.
Compañía Energética de Linares (CELinares) es la compañía explotadora de una planta de tratamiento y reducción de lodos oleícolas con
cogeneración asociada. La planta de cogeneración está equipada con
tres motores de gas de 8,3 MW cada uno. Los gases de combustión
de los motores de gas se utilizan en los secaderos de alperujo referidos anteriormente, siendo éste el nexo de unión entre las dos actividades descritas hasta el momento.
Por último, Bioeléctrica de Linares (Biolinares) es la empresa dedicada
a la explotación de una planta de valorización energética de biomasa,
y en concreto al aprovechamiento de orujillo, residuo del proceso de
extracción del aceite de orujo de oliva. Esta planta está compuesta
básicamente por una caldera de biomasa y una turbina de vapor de
15 MW.
Las plantas, proyectadas y construidas “llave en mano” por la firma
de ingeniería Iberese (Grupo Sacyr-Vallehermoso) son el objeto de
este reportaje, que describe los equipos que incorpora cada una, así
como los diferentes modos de funcionamiento de las mismas.
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I

n the town of Linares (Jaén), Valoriza Energía, a
company in the Sacyr-Vallehermoso Group, has
developed and started up an industrial complex
devoted to pomace drying and olive pomace oil
extraction, a state-of-the-art waste-to-energy facility
employing biomass from the olive-oil industry, with
the support of a high-efficiency cogeneration plant.
This complex is operated by a consortium of three
companies, of which Valoriza Energía is the majority
shareholder.
Compañía Orujera de Linares (COLinares) is in charge
of all processes for obtaining olive kernel oil. This
includes storing the pomace (crushed pits and flesh) in
basins and obtaining two types of olive pomace oil: one
from centrifugation and the other from a chemical
extraction process (this process takes place out the
complex).
Compañía Energética de Linares (CELinares) operates
the olive waste treatment and reduction plant. For this
function, a cogeneration plant, equipped with three
8.3-MW gas engines has been built. The flue gas from
the gas engines is employed in the pomace dryers.
Bioeléctrica de Linares (Biolinares) operates the
biomass waste-to-energy plant which is fuelled with the
remains of the olive pulp after the pomace oil has been
obtained. This plant comprises basically a biomass
boiler and a 15-MW steam turbine.
These plants, designed, built and delivered turnkey by
the engineering firm Iberese (part of the SacyrVallehermoso Group) are described, along with their
equipment and the operation systems, in the following
report.

43

41 a 56. PLANTA BIOMASA LINARES

22/7/11

13:03

Página 44

Planta de Biomasa en Linares

EL PROYECTO
El proyecto consiste en una planta capaz
de procesar entre 180.000 y 210.000 t al
año de orujos de aceituna, con equipos
para almacenamiento, secado y extracción
de aceite de orujo, e instalaciones que permitan cubrir su demanda térmica y eléctrica, generando un excedente de energía
eléctrica que se vierte a la red pública.
En este caso la humedad relativa media
del alperujo es del orden del 65%, humedad que se reduce en los tres trómeles o
secaderos hasta un valor del 10%. Fruto
de este proceso de secado se obtiene orujo graso seco, que de manera externa al
complejo se somete a un proceso de extracción en el cual, mediante un tratamiento con hexano y vapor se obtiene el
aceite de orujo y orujillo seco, que es devuelto a la planta. Tradicionalmente parte
de este producto se ha empleado en los
secaderos, en los que su combustión permitía aportar la energía térmica necesaria
para el secado.
Por el contrario en el proyecto que nos
ocupa, se ha previsto la sustitución de
este orujillo seco por los gases de escape
de tres motores de gas. Tras su secado en
los trómeles y su proceso de extracción
externalizado se obtiene el aceite de orujo, mientras que el subproducto resultante, orujillo, sirve junto con otras biomasas,
de combustible a una caldera de biomasa,
en la que se genera vapor que se turbina
en una turbina de vapor.
En consecuencia, además del beneficio
económico derivado de la obtención de
aceite de orujo y del medioambiental, por
la eliminación del impacto ambiental que
generarían las aguas de vegetación de la
aceituna, se obtiene además energía eléctrica, tanto en la planta de cogeneración
con gas natural (de la que se obtienen los
gases de secado), como en la planta de generación directa para revalorizar el orujillo.
La actividad anual de la planta de cogeneración se completa, además, con la eliminación de efluentes líquidos generados en
las almazaras ubicadas en los alrededores
de la planta. A su vez, la planta de generación quemará, además del orujillo, otras
biomasas procedentes de cultivos de la
zona como: orujos de uva, poda del olivar,
cáscara de almendra, rastrojos de algodón, girasol, ajos, etc., e incluso procedentes de cultivos energéticos, como es el
caso del sorgo.
En un futuro próximo las ayudas agrícolas
de la Unión Europea estarán condiciona-
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das a una serie de buenas prácticas, que
detengan la erosión y mineralización de
las tierras cultivables, por lo que estará
prohibida la actual práctica de quemar los
rastrojos después de los cultivos, por lo
que esta planta de biomasa no sólo tendrá asegurado su abastecimiento, sino
que prestará un gran servicio a los agricultores de la provincia,
El proyecto tiene además otras peculiaridades como la obtención de aceite de
repaso, previa al proceso de extracción
tradicional de aceite de orujo, o el tratamiento de deshuesado al que se somete
en primer lugar el alperujo almacenado
en las balsas y que permite obtener un
combustible biomásico de alto PCI,
como veremos más adelante.
Justificación del emplazamiento
Una planta de estas características, además de estar próxima a la zona de generación de lodos y residuos, debe ubicarse en
la proximidad de fuentes de agua, líneas
eléctricas y gasoductos.
La zona es de cultivo intenso del olivar y la
proximidad de almazaras es notoria, por
lo que resuelve una parte importante del
problema de sus residuos. Las balsas de
captación de agua con bombeo desde el
río Guadalbullón, pertenecientes al polígono de la antigua Azucareras Reunidas
de Jaén, donde está ubicada la planta,
aseguran el suministro de agua y existe un
ramal de Gas Natural hasta la propia planta, derivado del cercano gasoducto principal Tarifa-Córdoba. La existencia de líneas
eléctricas y la subestación próxima completan las condiciones idóneas para que la
ubicación sea la más apropiada.

THE PROJECT
The project contemplates designing and
building a facility capable of processing
between 180,000 and 210,000 t per year
of pomace oil, including the necessary
storage, drying and kernel oil equipment
production equipment, as well as the
necessary facilities to meet the heat and
electrical demands of the processes
involved and produce additional
electricity to be exported to the grid.
The pomace is dried using the flue gas
from the engines of the cogeneration
plant. After drying and extraction
process, pomace oil is obtained, while
the by-product, olive mash along with
other biomass, it is burned in a biomass
boiler, which generates steam, that
moves the steam turbine.

THE LOCATION
The complex is strategically located amidst
an area of high concentration of olive
orchards and oil mills, that ensures the
necessary sustained source of biomass to
ensure continual operation of the plant
over time. The plant provides a solution to
one of the most serious problems in the
area, the accumulation of olive-oil waste.
The location was also chosen because
the water supply from the Guadalbullón
river, that guarantees the water supply
to the plant. In addition, a branch of the
gas natural pipeline from the nearby
main Tarifa-Córdoba line, meets the gas
demand. Overhead power lines and a
substation located close to facility were
also taken into account when choosing
the location.

Julio/Agosto2011

41 a 56. PLANTA BIOMASA LINARES

22/7/11

13:03

Página 45

Planta de Biomasa en Linares

OLIVE WASTE TREATMENT AND
REDUCTION, WITH ASSOCIATED

PLANTA DE TRATAMIENTO
Y REDUCCIÓN DE LODOS CON
COGENERACIÓN

El objeto de la planta promovida y explotada por la empresa Compañía Energética
de Linares (CELinares, en adelante), es el
aprovechamiento de los gases de escape
de los motores de gas de la planta de cogeneración para el tratamiento y reducción de los lodos oleícolas en los secaderos. La actividad de la planta de secado es
de temporada, prevista inicialmente durante diez meses al año.
Además se genera energía eléctrica tanto
para cubrir los consumos propios de la fábrica como para exportar a la red, operación que se realiza merced a una subestación ubicada en los aledaños de la planta.
La instalación cubre la totalidad de la demanda térmica de la planta determinada
por la capacidad máxima total de evaporación de los tres trómeles de secado, que
es de 17.000 kg/h de agua. La planta de
cogeneración puede generar 141.000
kg/h de gases a 395 ºC, siendo la temperatura ambiente media anual de 17,5 ºC.
En lo que respecta a la potencia eléctrica
máxima demandada por la planta es del
orden de los 1.500 kW.

COGENERATION PLANT

del secadero, operando en una sola pasada
para reducir el intervalo completo deseado
de humedad. Esta operación se ha conseguido mediante la conocida incorporación
de un acondicionador-mezclador de producto, que opera recirculando parte de la
producción seca hacia el equipo de acondicionamiento, donde se realiza la mezcla de
la fracción seca con la fracción fresca.
De esta forma el trómel tiene que procesar más cantidad que sin recirculación,
pero por el contrario procesa una alimentación con un contenido de humedad mucho más bajo (30-40%). Esto confiere al
orujo una permeabilidad muy grande y
hace que el trómel opere con gran intercambio de masa y energía desde los primeros metros. Esto da lugar a rendimientos térmicos y producciones altos.

The mission of the CHP plant, developed
and operated by Compañía Energética
de Linares (CELinares), is to use the
flue gas from the gas engines to dry the
wet olive mash on the dryers. In
addition electricity is generated by
means of an alternator coupled to each
of the engines, to meet the consumption
demand of the plant and supply to the
grid.
The installation covers the entire plant
thermal demand determined by the total
evaporation capacity of the three dryers,
which is 17,000 kg/h of water. The
cogeneration plant can produce 141,000
kg/h of flue gas at 395 ºC, with an
average annual temperature of 17.5 ºC.
In regard to the maximum electrical
power demanded by the plant is about
1,500 kW.

STORAGE
The industrial process begins with the
storage of the pomace in four basins.
There is also another basin, for the daily
supply, with a capacity of 3,000 m3.

DRYERS

Almacenamiento
Planta de cogeneración
El proceso comienza con el almacenamiento del alperujo en balsas. La planta cuenta
con un total de cuatro balsas. Existe además en la planta una balsa adicional, denominada balsa de diario, que puede acumular hasta un total de 3.000 m3 de alperujo,
que alimenta el proceso productivo.
Secaderos
La fábrica está equipada con tres secaderos tipo trómel, diseñados y suministrados
por la empresa José Doblas e Hijos, con
sus equipos auxiliares correspondientes:
mezcladora-acondicionador, cámara de
caída de producto, sinfín de salida de la
cámara de caída, tuberías, ciclones y chimeneas, entre los más importantes.
Los secaderos tienen un capacidad máxima
total de evaporación de 17.000 kg/h de
agua. En ellos, como ya se ha indicado, se
utiliza la energía térmica proveniente de los
gases de escape de los motores de gas de
la instalación de cogeneración, para secar
el alperujo, cuya humedad relativa media
inicial es del 65%, hasta un valor del 10%.
Para realizar un secado correcto del producto es necesario realizarlo con bajas temperaturas de secado (395 ºC) a la entrada
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La instalación de cogeneración consiste en
tres motores de gas cuyos gases de escape
están dirigidos al secado de orujo húmedo,
así como para la eliminación de efluentes
de almazaras situadas en al área de influencia de la planta, generando simultáneamente energía eléctrica por medio de tres
alternadores acoplados a los motores.
Motogeneradores a gas
En la planta de cogeneración se han instalado tres motogeneradores a gas RollsRoyce Bergen modelo B35:40V-20AG, de
ciclo Otto de 8,33 MW de potencia, haciendo 24,9 MW en conjunto. Cada motogenerador se alimenta con gas natural a
45 bar, procedente de la red nacional de
gasoductos españoles, previamente acondicionado en una ERM.

Three dryers, of the trommel type, of a
total maximum water evaporation
capacity of 17,000 kg/h, are installed. As
previously indicated, the heat from the
flue gas from the gas engines installed in
the cogeneration plant is used to dry the
olive mash. The average initial relative
humidity is 65%, which is reduced to 10%
in the drying process.
The correct drying operation requires a
low temperature range (395 ºC) at the
admission section of the dryer, a single
passage through the trommel and the
use of a conditioner product. The final
result is a high thermal efficiency and an
improved production rate.

Los gases de escape de los motogeneradores se conducen directamente a un colector y en paralelo a los secaderos. El caudal de gases que los motogeneradores
entregan al colector es de 39,16 kg/s a
395 ºC, y su presión está regulada por un
sistema de by-pass, que permite evacuar
calor a la atmósfera.

45

41 a 56. PLANTA BIOMASA LINARES

22/7/11

13:03

Página 46

Planta de Biomasa en Linares

dos del aerocondensador, y el tercero en
la propia cogeneración, para calentar el
gas durante su regasificación en la ERM
asociada.
El circuito de refrigeración de baja dispone
de tres torres de refrigeración Teva, de circuito cerrado, con una potencia de intercambio de 1.200 kW operando entre 48,5
ºC y 42 ºC en el agua, con una temperatura ambiente de 38 ºC.

GAS ENGINES
Three 8.33-MW Rolls Royce Bergen gas
engines, model B35:40V-20AG, are
installed in the cogeneration plant.
The flue gas is sent directly, on parallel
lines, to the dryers. The gas engines can
produce 39,16 kg/s of flue gas at 395 ºC.
Pressure is regulated by means of a bypass system.

Conductos y válvulas de gases
de escape
A fin de aumentar la eficiencia de la planta y dadas las características climatológicas del emplazamiento (elevada temperatura y baja humedad relativa en verano),
se ha instalado un sistema de enfriador
evaporativo en el motogenerador a gas,
que permite reducir hasta un máximo de
20 ºC la temperatura del aire de combustión, aumentando de esta forma la potencia de los motores en épocas extremas de
calor. Además de ello se ha instalado un
sistema de filtración, que retiene partículas procedentes de la planta de secado.
Los motogeneradores están instalados en
el interior de una nave, que alberga también una planta de descalcificación que
provee de agua descalcificada a los circuitos de refrigeración, una sala de compresores con dos compresores de Ingersoll
Rand de alta presión (30 bar) para los
arranques, un tercer compresor de servicio de instrumentación de 8 bar, una sala
de celdas, otra de transformadores, almacenes para repuestos y en la parte superior una gran sala de filtros de aire con silenciadores que incluyen los enfriadores
evaporativos fabricados por GER (Gestiones, Estudios y Realizaciones,S.A.).

Para conducir los gases de escape de los
motores a los secaderos se han previsto una
primera conducción hasta la válvula tándem
a pie de la chimenea de by-pass, y un tramo
con válvula de cierre todo/nada que termina
en un colector que reparte a los tres conductos que alimentan los tres secaderos.
Existe además una tercera compuerta de seguridad desmontable por secciones que se
instala para las labores de mantenimiento
en las entradas de los secaderos.
El tramo de salida del colector hacia secaderos tiene unos ventiladores centrífugos
de barrido que introducen aire en el tramo
intermedio del conducto, de manera que
impide que gases provenientes de la combustión puedan escapar por un cierre incompleto de las válvulas y circular por este
tubo, además de impedir que una combustión incompleta pueda formar bolsas
de gas en los tubos que se encuentran
fuera de servicio.
A la salida de cada motor de gas se ha instalado una chimenea de by-pass, para envío de gases directamente a la atmósfera
durante el arranque o en situaciones de
emergencia.

COOLING SYSTEM
For the cooling of the high temperature
circuit of the gas engines, a battery of 18
air coolers has been installed. They are
able to lower the temperature of the
circuit from 85.9 ºC to 55 ºC, with an
outside temperature of 40 °C. In these
conditions the heat evacuated is 9,844
kW. The high temperature cooling circuit
comprises three heat exchangers in
parallel.
The low temperature cooling circuit
includes three cooling towers, in closed
circuit, with an exchange output of 1,200
kW operating with water with a
temperature between 48.5 ºC and
42 ºC, and with an outside temperature
of 38 ° C.

Sistema de refrigeración
Para la refrigeración del circuito de alta
temperatura de los motogeneradores se
ha instalado una batería de 18 aeroenfriadores TEVA capaces de bajar la temperatura de este circuito de 85,9 ºC a 55 ºC
con una temperatura exterior de 40 ºC,
manteniendo en estas condiciones una
potencia de intercambio de 9.844 kW.
El circuito de refrigeración de alta pasa
por tres intercambiadores en paralelo, el
primero de ellos en la instalación de repaso, para aprovechar el calor de refrigeración en el calentamiento del alperujo en la
planta de obtención de orujo de oliva y el
agua de lavado de las centrífugas verticales. El segundo en la instalación de biomasa para el precalentado de los condensa-
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PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA
A PARTIR DE BIOMASA

La central de generación eléctrica a partir
de biomasa integrada en este complejo,
está formada básicamente por una caldera
de vapor de parrilla vibrante que utiliza
como combustible principal orujillo, y un
grupo turbogenerador de vapor a condensación de 15 MW. La planta se completa
con el sistema de filtración, un aerocondesador y el parque de almacenamiento de
biomasa, todos ellos de intemperie. Se ha
contemplado un edificio para albergar la
turbina de vapor, los transformadores y
celdas eléctricas, una sala de control donde se ubican los cuadros eléctricos de baja
tensión y los ordenadores de control de la
planta, y otro edificio en el que se encuentra la planta de tratamiento de agua.
La planta de secado de orujo es capaz de
procesar 200.000 t/año, quedando disponibles 67.000 t/año de orujillo, lo que permite alimentar una planta de 15 MW durante 5.000 h. Sin embargo, para generar
15 MW durante al menos 8.000 h se incorporan 57.000 t/año de otras biomasas
que generan cultivos localizados en el
área de influencia de la central, como orujos de uva, poda de olivar, cáscara de almendra, podas de monte, podas de frutales etc., e incluso cultivos energéticos
como pueden ser chopo, eucalipto, etc.
La caldera quema 16,5 t/h de biomasa,
produciendo 69 t/h netas de vapor a 42
bar(a) de presión y 403 ºC de temperatura. El vapor se conduce a la turbina, la cual
lo expansiona hasta 0,1 bar(a), salvo una
extracción no controlada, a 3 bar(a), para
alimentación del desgasificador del ciclo.
La planta ha sido diseñada para un funcionamiento automatizado y sin requisitos de

intervención de operadores en situaciones
de normal funcionamiento. No obstante,
se contempla un operador en mando para
la supervisión general de la planta y un
operador en campo para realizar las correcciones necesarias.
Caldera de biomasa
La caldera ha sido diseñada a medida para
esta planta por Combustion Biomass Service, empresa perteneciente a Gestamp
Biomass, unidad de negocio de biomasa
de Gestamp Renewables.
Es una caldera soldada, de tipo vertical,
acuotubular y de circulación natural, con
tubos en su totalidad de superficie lisa, diseñada para la generación de vapor sobrecalentado mediante la combustión de biomasa en parrilla y la posterior recuperación
de calor de los gases. La caldera es de circulación natural y de estructura autosoportada en su zona inferior. El módulo
economizador va suspendido en la estructura en la zona de su tercio superior.

BIOMASS-FIRED
POWER PLANT
The main elements of the powergenerating plant installed at this
complex include a vibrating-grate steam
generator, mainly fuelled with olive
mash, and a condensing steam
turbogenerator of 15 MW.
Main features of the cycle
Parámetros principales del ciclo
Fuel availability
Disponibilidad de
combustible.............................. 124.000 t/a
Time in operation
Operación .....................................8.000 h/a
Fuel consumption
Consumo de combustible ............16,5 t/h
Potencia de turbina
Turbine power output ...................15 MW
Efficiency
Rendimiento ........................................24,9%

BIOMASS BOILER
El sistema automático de alimentación
de combustible permite introducir el
combustible a la parrilla desde el punto de
almacenamiento. Está compuesto por dos
sistemas independientes de alimentación.
El sistema de parrilla es del tipo vibrante, utilizando un sistema de doble vibrador contrarrotante en cada una de sus dos
secciones, para mover y distribuir el combustible a lo largo de una gran área.
El sistema de aire primario y secundario
está diseñado para controlar el proceso de
combustión completa de la biomasa y de
los gases resultantes. El aire de recirculación
ayuda al control de emisiones de NOX.

Gestamp Biomass desarrolla, diseña
y opera proyectos de
aprovechamiento energético de
biomasa a nivel mundial.
Es una empresa verticalmente
integrada, con tecnología propia de
transformación energética y
capacidad para gestionar y
optimizar todos los elementos de la
cadena de valor de sus proyectos,
desde el aprovisionamiento de
la biomasa al mantenimiento
de instalaciones

The biomass fuelled steam generator
was specially designed by the company
Combustion Biomass Service for this
plant to burn olive mash, along with
other biomass, such as olive orchard
prunings, as well as energy crops like
black poplar and eucalyptus.
It is of the vertical, water tube and natural
circulation, with tubes entirely smooth
surface designed to generate superheated
steam through the combustion of biomass
on the grate and the subsequent recovery
of heat from the gases.
The boiler burns approximately 16.5 t/h
of biomass for a net production of 69 t/h
of steam at a pressure of 42 bar(a) and
a temperature of 403 ºC. The steam is
sent to a turbine in which it is expanded
to 0.1 bar(a) except for an uncontrolled
extraction at 3 bar(a), to supply the
degasifier of the steam cycle.
The automatic fuel feeding system allows
fuel to enter the grate from the point of
storage. It consists of two independent
feeding systems. The grate system is of
the vibrant type, using a dual vibrator in
each of its two sections, to move and
distribute the fuel over a large area.
The primary and secondary air system is
designed to control the process of
combustion of biomass and the resultant
gases. The recirculation air helps to
control NOx emissions.

Julio/Agosto2011

47

41 a 56. PLANTA BIOMASA LINARES

22/7/11

13:04

Página 49

Planta de Biomasa en Linares

La extracción de cenizas se realiza mediante dos tipos diferentes de sistemas, un
sistema húmedo para las cenizas de la parrilla y caldera, y un sistema seco para las
cenizas volantes del economizador y del
sistema de depuración de humos. Ambos
están diseñados para evitar problemas
con la propagación del polvo en el interior
y exterior de la planta. Para estos sistemas, Treico suministró un transportador
Redler quebrado realizado íntegramente
en acero inoxidable de 25,1 m para la recogida de escorias, con una capacidad de
evacuación de 1.500 kg/h de ceniza seca
a alta temperatura.
La caldera está equipada, asimismo, con
un conjunto de equipos auxiliares, imprescindibles para su correcto funcionamiento, entre los que se encuentran:
atemperadores, sopladores de hollín,
toma de muestras, purga continua, tanques flash, bombas de agua de alimentación, dosificación química, y desgasificador térmico.

El filtro está formado por diez cámaras independientes, aisladas en las bocas de entrada, salida y descarga. El filtro cuenta
con 1.680 mangas, montadas verticalmente, teniendo una superficie filtrante
total de 4.065 m2. El tejido filtrante escogido es fibra de vidrio con membrana de
PTFE de la firma Gore-Tex, teniendo un excelente resultado en esta aplicación.
El polvo queda retenido en la superficie
externa del material filtrante, saliendo los
gases limpios de partículas a través de las
cámaras limpias del filtro de mangas, desde donde son enviadas a través del ventilador de tiro inducido a la chimenea de
evacuación. El polvo recogido en las mangas, se elimina de las mismas mediante
un sistema de limpieza de aire comprimido. El filtro cuenta con un sistema de limpieza off-line, teniendo una cámara aislada en limpieza mientras el resto de las
cámaras se mantienen filtrando. La limpieza se realiza mediante un programa
automático comandado por la presión diferencial del filtro de mangas.

Sistema de depuración de gases
Para cumplir con los límites marcados por
la legislación europea y local en materia
de emisiones de partículas a la atmósfera,
la caldera cuenta con un sistema de depuración de los gases de combustión consistente en un filtro de mangas de limpieza
mediante aire comprimido, tipo off-line,
modelo FIVEPULSE 10-ACM-18-168, de la
firma Fivemasa.
La instalación de depuración cuenta con
un preseparador ciclónico entre la caldera
y el filtro de mangas, cuya función es evitar la llegada de chispas al filtro de mangas, las cuales pueden dañar el material
filtrante.

El polvo eliminado de las mangas es recogido en las tolvas, donde posteriormente es
conducido al exterior mediante tornillos
sinfines. El aislamiento de la descarga del
polvo se realiza mediante válvulas rotativas.
Para evitar condensaciones, la totalidad de
la instalación va calorifugada. Las tolvas y el
sistema de descarga van traceados eléctricamente para evitar atascos en las mismas.
Todos los elementos de la instalación;
conductos, separador inercial, filtro de
mangas,... están dimensionados manteniendo unas velocidades adecuadas para
su correcto funcionamiento con el caudal
de diseño.

Ash is removed by means of two
different types of systems, a wet system
for the grate and boiler, and a dry
system from the economizer and the gas
purification line.

GAS SCRUBBER SYSTEM
To comply with the particulate emissions
limitations stipulated in EU and local
standards, the boiler is fitted with a flue
gas purification system consisting of a
Fivepulse bag filter, supplied by
Fivemasa, with 1,680 filtrating elements
and a spark extinguisher. They have a
total filtration surface of 4,065 m2.
The filter is formed by ten isolated
chambers or compartments with valves
at their inlets and outlets.
They are based on Gore-Tex™ ePTFE
laminate technology, and respond to
different needs in the combustion gas
scrubbing process.
The particulate retained on the filtering
material are removed by a cleaning
system with compressed air. The filter
has an off-line cleaning system, while one
of the cameras is on cleaning phase, the
other cameras remain working.

FLUE GAS EVACUATION SYSTEM
Once purified, the gases are
released into the atmosphere through a
self-supporting chimney with an
internal diameter of 1.8 m and height
of 40 m.

La instalación cuenta con toda la instrumentación y controles necesarios para su
funcionamiento en automático.
Sistema de evacuación de humos
Una vez depurados los gases se expulsan
a la atmósfera a través una chimenea autosoportada de 40 m altura y 1,8 m de
diámetro interior. Está realizada en acero
al carbono, con aislamiento exterior de
lana de roca de alta densidad hasta la altura de seguridad. Lleva dos conexiones
situadas a 90º una de la otra, para la toma
de mediciones, incluida la correspondiente plataforma a este nivel. Asimismo se
equipa con escalera desde nivel cero y plataforma intermedia de descanso. Se incluye también colector con desagüe para
drenaje de condensados y pluviales.
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TURBOGENERADOR DE VAPOR

Aerocondensador

El vapor generado en la caldera se destina a mover una turbina que a su vez acciona un alternador para generar energía
eléctrica. Se trata de una turbina GE
Thermodyn de 15 MW de potencia que
trabaja a vacío. Es de tipo condensación
con una extracción y salida axial.

La refrigeración de la turbina de vapor
se realiza mediante un aerocondensador, diseñado e instalado por la firma
GEA Ibérica, y cuyas características de
diseño son:

Las características nominales del grupo
turbogenerador son:
Presión de entrada vapor ..........40 bar (a)
Temperatura entrada vapor...........400 ºC
Caudal nominal vapor ..........69.000 kg/h
Contrapresión escape ..............0,1 bar (a)
Potencia eléctrica ...................15.000 kW
El generador, suministrado por Jeumont,
es un alternador síncrono autoexcitado,
autoregulado, sin escobillas, con sistema
de regulación electrónica. La refrigeración
es por aire y la lubricación forzada. Las características son:
Capacidad.............................18.750 kVA
Cos ϕ .................................................0,8
Tensión...........................................11 kV
Frecuencia......................................50 Hz
Velocidad en el eje ..................1.500 rpm
Rendimiento..........97,5% a pot. nominal
El grupo turbogenerador cuenta con sistemas de protección, sistemas de control,
medida y sincronismo, entre otros.
Redes de agua y vapor
La conexión entre el sistema formado por la
caldera de biomasa y el turbogrupo se lleva
a cabo mediante dos redes de fluidos: red de
vapor y red de agua de alimentación.

Dimensiones de
implantación ..................86.7x16.5x18 m
Caudal de vapor ...................69.000 kg/h
Entalpía del vapor...............2.299,5 kJ/kg
Presión de condensación ..........100 mbar
Título del vapor ................................0,95
Temperatura del vapor ..…………45,8 ºC
Temperatura del aire .......................25 ºC
Superficie de intercambio ......122.385 m2
Se dispone de 8 ventiladores Howden accionados por motores ABB de 110 kW con reductores Ralpe. Para la regulación del caudal
de aire se han instalado variadores de frecuencia Emotron en los ventiladores. En lo
referente a sistemas de vacío, se cuenta con
2 eyectores de servicio con vapor motriz a
20 barg a 385 ºC, en 2 etapas de 70 y 60
Kg/h al 100%, más un eyector de arranque
con silenciador en la descarga atmosférica.
La condensación del vapor de salida de la
turbina se realiza en 36 haces condensadores y 12 deflegmadores, ambos de tubos
aleteados, lo que incrementa su área de
transmisión, mediante los cuales el vapor de
salida que circula por su interior, transfiere
el calor de condensación al aire que es conducido a través de ellos por medio de los
ventiladores. El sistema se completa con estructura galvanizada, tanques y bombas de
condensado, conducto de entrada y distribución de vapor, paredes cortaviento para
evitar recirculaciones y escaleras y plataformas de servicio y mantenimiento.

STEAM TURBOGENERATOR
The steam raised in the boiler is used to
move the turbine that in turn drives an
alternator to generate electricity. It is of
condensing type, with one bleeding and
axial exhaust.
The main specifications of the
turbogenerator are:
Admission steam pressure.........40 bar(a)
Admission temperature......................400 ºC
Nominal flow of steam .............69,000 kg/h
Electric power output....................9,820 kW
Jeumont supplied a 18,750 kVA selfexcited, brushless alternator fitted with
an electronic voltage regulator. This
alternator generates at 11 kW, with a
power factor of 0.8.

AIR CONDENSER
An air-cooled condensing system has
been installed at this plant. The air
condenser has a exchange surface of
122,385 m2 and admits a steam flow of
69,000 kg/h with an enthalpy of 2,299.5
kJ/kg. The whole condensing system was
designed and installed by the firm GEA
Ibérica.
The turbine outlet steam is condensed
in 36 finned-pipe bundles and
12 dephlegmators. The system also
includes condensate tanks and pumps,
steam inlet and distribution pipes and
wind traps to prevent recirculation. It is
mounted on a galvanised structure
equipped with service and maintenance
ladders and platforms.
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l sistema de monitorización y control de la
planta, diseñado e implementado por Genelek,
dispone de tres puestos de
operador independientes y redundantes basados en un
software de aplicación SCADA
Wonderware Intouch, que recoge y gestiona la información completa de la planta. Integra en un mismo sistema
distribuido a las tres plantas
que conforman el complejo:
• Planta de biomasa: cuadros
de control de la caldera de
biomasa y del sistema de
alimentación a caldera.
• Planta de cogeneración:
cuadros de control, protección y sincronimos de los
tres motogeneradores, cuadros de control y proceso de
los servicios auxiliares de la
planta de cogeneración.
• Planta de transporte, repaso, secado y auxiliares diversos: cuadro de control y monitorización
de
los
secaderos de alperujo, cua-
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Sistema de monitorización
y control
dro de control del sistema
de transporte de biomasa
desde balsas y repaso. En el
caso concreto de los secaderos, Genelek ha realizado
un desarrollo propio, consiguiéndose unos resultados
de automatización muy satisfactorios para el cliente.
Los mencionados cuadros de
control están basados en
PLC´s comunicados en una
red Ethernet en anillo de fibra
óptica redundante. Los PLC´s
a su vez disponen de periferia
de entradas/salidas en PROFIBUS DP con equipos periféricos. La comunicación se realiza mediante software SOFNET
S7 para equipos Siemens, y
comunicaciones bajo estándar OPC con los sistemas de
control de la turbina de vapor.
Existe una segunda red de comunicaciones Ethernet a nivel

de red local entre sistemas PC
de la planta para intercambio
de información, compartir impresoras en red etc. Se dispone también de un sistema de
comunicaciones remoto que
permite realizar telegestión
remota e incluso programación de los PLC de planta a
distancia.
También se ha implementado
el sistema de Acceso a Centros de Control mediante una
remota que recoge la información necesaria de los diferentes PLC´s y las transmite
en protocolo IEC 870-5-104
con el fin de cumplir los re-

quisitos técnicos del RD
1565/2010. Otro punto importante es la adecuación del
control de la excitación de los
generadores (motores y turbina de vapor) aplicable a plantas generadoras acogidas al
Régimen Especial RD15652010 y basado en el control
de alta precisión de la excitación de los generadores.
Se evidencia la importancia
económica de realizar un control automático del factor de
potencia en el punto de interconexión con el fin de obtener las bonificaciones máximas en cada periodo horario
que pueden llegar a ser de un
4% en todos los periodos horarios. En caso que el factor
de potencia de la energía exportada no se controle dentro
de la pequeñísima ventana
entre 0,995 capacitivo y
0,995 inductivo, la bonificación es nula. Y si está fuera de
la ventana 0,98 capacitivo y
0,98 inductivo existe una penalización de un 3%.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
La captación de agua se realiza desde el río
Guadalbullón, pasando por una primera
planta de decantación, para pasar a continuación por la planta de tratamiento de
agua con el objetivo de adecuar sus características a las exigencias de la turbina y para
aportes de reposición de purgas de caldera.
Las mayores necesidades de agua se generan precisamente en este último equipo.
En la planta de tratamiento de agua, diseñada y suministrada por SMAS, el agua se
somete a un triple tratamiento basado en
las siguientes etapas: ultrafiltración, doble
paso de ósmosis inversa y electrodesionización (EDI). En función de los diferentes
modos estacionales de operación, la capacidad de alimentación de agua osmotizada y electrodesionizada del conjunto de la
planta es de 8 m3/h.
La planta dispone de instalaciones auxiliares
de dosificación de aditivos, regulación de
pH, tanques intermedios y un depósito pulmón de agua electrodesionizada de 50 m3.
Esta planta de agua suministra agua electrodesionizada al ciclo de la generación
con biomasa y agua de ósmosis inversa
de primer paso a la cogeneración y a la
planta de obtención de aceite de orujo.

• Desgasificar (eliminar incondensables)
de los ciclos agua/vapor de las calderas
de cada una de las tres plantas.
• Ejercer de tanque de almacenamiento
de agua de alimentación manteniendo
una temperatura de salida de ésta mediante la aportación de vapor.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
La energía eléctrica generada se vierte a la
red pública mediante una subestación
transformadora, donde se eleva la tensión, desde la de generación 11 kV hasta
la de la red de transporte, 132 kV.
Para la alimentación a los secaderos y demás consumos de la planta, se dispone de
un centro de transformación desde 132
kV, tensión a la que se interconecta con la
red eléctrica hasta 25 kV.
La instalación gestiona la energía eléctrica producida por los grupos generadores de gas y de vapor. Los tres generadores se conectan al embarrado de
132 kV a través de transformadores elevadores, con relación de transformación
11/132 kV.

Tanque de agua de alimentación/
desgasificador

La interconexión de los generadores con la
red de la compañía eléctrica, se efectúa por
medio de dos interruptores automáticos,
situados en el lado de los transformadores
en 132 kV, a un embarrado que es común y
compartido por ambas instalaciones.

Una vez tratada, como se describe más
arriba, el agua se almacena en un tanque,
cuyas principales funciones son:
• Aportar agua tratada para reposición de
purgas y fugas de los ciclos de agua de
vapor de las calderas instaladas en el
complejo.

Ambas centrales, tanto la de cogeneración como la de generación, disponen de
sistemas de sincronización automática
para cada generador, así como de relés de
comprobación de sincronismo, con el fin
de garantizar una adecuada maniobra de
acoplamiento.
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WATER TREATMENT PLANT
Water intake is done from the river
Guadalimar. Firstly, water pass through
a decanting plant, and then through the
water treatment plant in order to adapt
its characteristics to the requirements
of the turbine and steam generator.
The water treatment plant, designed and
supplied by SMAS, has the following
stages: ultrafiltration, double passage
reverse osmosis and electro
de-ionisation (EDI) system. In function
of the different seasonal operating
modes, the plant’s osmotised and electro
de-ionisated feedwater capacity is 8 m3/h.
A feed water/degasifier tank is also
installed for topping-up the boiler
feeding system, degasify the water/steam
cycles and for storage of the feeding
water of the boilers: CHP, biomass and
oil extraction.

Cortiplas ha suministrado los siguientes depósitos verticales de fondo plano:
• Depósito de 70.000 l para agua de purga de torre de agua salina.
• Depósito de 25.000 l de decantador.
• Depósitos de 50.000 l para agua tratada y almacenamiento de aceites.
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Sistema de alta tensión (132 kV)
Consta de los siguientes elementos comunes a la planta de secado de alperujo con
cogeneración asociada, y a la planta de
generación a partir de biomasa:
• Sistema de llegada.
• Sistema de T.T.
• Interruptor de protección general (DYR).
• Sistema de protección.
• Sistema de medida.
• Autoválvulas-pararrayos.
Tanto la central de cogeneración como la
de generación cuentan con un transformador de potencia trifásico en baño de
aceite con depósito de expansión, de
11/132 kV, de 30 MVA para la cogeneración y 18 MVA para la generación con
biomasa.
Sistema de media tensión
Para la instalación de cogeneración, el sistema de media tensión es de 11 kV e incluye, para cada generador:
• Transformador de tensión, para la sincronización.
• Equipo de protección del grupo de cogeneración.
• Transformador de potencia de auxiliares
de 11.000/1600 kVA.
La instalación de secaderos es alimentada
a 25 kV desde una línea con un transformador para consumo que la compañía
distribuidora tiene en la subestación, que
a su vez alimenta a un transformador de
25 a 0,4 kV de 1.600 kVa.
En el caso de la central de generación
eléctrica a partir de biomasa, el sistema de
media tensión es de 11 kV:
• Interconexión de 11 kV con la instalación de generación.
• Celdas en instalación de generación.
• Transformador de potencia de auxiliares
de 11/0,4 kV y 2.500 kVA y 1.600 kVA.
Para el consumo de iluminación y trituración existe un transformador de potencia
de 25/0,4 kV y 600 kVA, que se alimenta
de la misma línea que el secadero.

liar de funcionamiento de las protecciones
y para el resto de servicios que lo necesiten, se ha instalado un sistema de baterías
con su cargador.
Ambas centrales disponen de sistemas
de sincronización manual-automático
para cada uno de los generadores, así
como de un relé de sincronismo. Para realizar la sincronización de los generadores,
se han montado tres trafos de tensión antes de cada uno de los generadores y
otros tres después de los mismos.
El equipo de medida de la compañía incluye los siguientes elementos:
• Contadores de energía activa y reactiva
electrónicos.
• Módulos electrónicos de tarificación.
• Relés electrónicos de separación de impulsos.
• Bloques de prueba.
• Módem de comunicación telefónica con
línea directa para el PC.
Se ha realizado un sistema de red de tierras independiente para los generadores y
las calderas. A este sistema se unen los
puntos necesarios de las plantas, y se realizan las conexiones a tierra, con sus picas
correspondientes, del sistema de tuberías
de gas natural. Los puntos correspondientes al Centro de Control de Motores
(CCM) también se unen a tierra.

ELECTRICAL INSTALLATION
The electricity generated is discharged to
the public grid by means of a
transformer substation where the
voltage rises from the generation of 11
kV to the transmission grid, 132 kV.
A transformer plant to rise the voltage of
the electricity produced to the 132 kV
required to power the dryers and other
consumers in the plant is installed.
The facility manages the electricity
produced by gas generators and
steam. The three generators are
connected to the busbar of 132 kV by
transformers with transformation ratio
of 11/132 kV.
The interconnection of the
turbogenerator to the grid takes place
through a single automatic switch
located on the 132 kV side of the
transformers, to a smearing that is
common and shared by both facilities.
Both plants, the CHP and the generation,
have automatic synchronization systems
for each generator, as well as synchrocheck relays, in order to ensure proper
docking maneuver.

ENVIRONMENTAL ISSUES
EMISSIONS

CONSIDERACIONES AMBIENTALES
Se dispone de protecciones de interconexión para garantizar la desconexión del
interruptor general de red, en caso de fallo en la red o en la instalación.
Para garantizar una reserva de energía,
para el funcionamiento del mando y motor del DYR, así como para la tensión auxi-
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Emisiones atmosféricas
La instalación de cogeneración únicamente
supone un incremento de emisiones en forma de gases, sin que por ello se produzcan
humos, olores, nieblas o polvos en suspensión. Además funciona con un combustible

The only emissions from the
cogeneration plant are gases free of
smoke, odours, mist or air-born dust.
The fuel burned in the plant (natural
gas) is also free of sulphur. Therefore
the only pollutants present in these gas
emissions are nitrogen oxide in its
different forms (NOx) and unburned gas
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exento de azufre, por lo que los únicos
contaminantes presentes en los gases emitidos serán el óxido de nitrógeno en sus diversas formas (NOx) e inquemados (CO).
Tanto en funcionamiento de emergencia y
arranques, cuando los gases de escape de
los motores salen directamente a la atmósfera a través de las chimeneas de bypass, como en funcionamiento normal,
cuando los gases salen a la atmósfera
fríos, tras su paso por los secaderos, las
emisiones no superan los límites marcados
por la normativa aplicable.
Las chimeneas de by-pass, con una altura
de 17 m, cumplen con el valor de la altura
por emisiones y por el concepto de penacho de humos requerido por la legislación.
El sistema de depuración de gases de la
caldera de biomasa consiste en un filtro
de mangas, ya descrito anteriormente. Y
al igual que en el caso anterior, la altura
de la chimenea supera la altura mínima
establecida legalmente.
Ruido y vibraciones
La instalación de cogeneración produce
ruidos en tres puntos diferentes:
• Aspiración de aire de admisión.
• Chimeneas de by-pass.
• Motores de gas.
Para atenuar el nivel sonoro se ha instalado en cada motor, inmediatamente tras su
salida, un silenciador Stopson con una
amortiguación de 32 dBA. Asimismo, se
han recubierto las paredes que alojan los
filtros de admisión y las salidas de aire de
la sala con paneles silenciadores de celdilla
Trox, también con una amortiguación de
32 dBA. También se han introducido medidas apropiadas de atenuación en las chimeneas de by-pass.

Residuos líquidos
Como consecuencia de la imposibilidad de
verter los efluentes líquidos del complejo,
de acuerdo con la Autorización Ambiental
Integrada, es obligada la acumulación de
estos vertidos en balsas para su posterior
eliminación. En la planta existen dos balsas
de acumulación y evaporación de aguas
limpias y sucias, cuyas capacidades son
respectivamente 202.000 y 310.000 m3.

(CO). None of the emissions levels
exceed the limits established by the
applicable standards.
Even in starting or emergency modes of
operation (flue gas from the turbine
directly sent to the atmosphere through
the by-pass duct), or in normal operation
(cold gases sent to the atmosphere), the
emission values are in strict compliance
with the established limits.

En la primera de estas balsas se almacenan
los rechazos de la planta de tratamiento de
agua (variables en función del agua de
toma), las purgas de caldera y los rechazos
de las plantas de decantación y de descalcificación de la planta de cogeneración,
mientas que los lixiviados del parque de
orujillo y las aguas de escorrentía de zonas
sucias se envían a la balsa de aguas sucias.
Al final de cada campaña, cuando las balsas de recepción de alperujo se encuentran
vacías, existe la posibilidad de emplearlas
como balsas de evaporación.

The 17-m by-pass flue complies with the
height requirement for emissions and
the plume concept established in the
legislation in force.

Las instalaciones de generación producen
también como residuos líquidos los debidos al aceite de lubricación de los motores
de gas y de la turbina, que son retirados
periódicamente por un gestor autorizado.

The cogeneration facility produces noise
at three different points: combustion
chamber air intake system, by-pass
smokestack and gas engines. The
biomass waste-to-energy plant produces
noise at two points: steam turbine and
air condenser. All these equipment have
been fitted with appropriate silencing
systems.

Residuos sólidos
La instalación de cogeneración no produce ningún tipo de residuos sólidos, mientras que la de generación produce cenizas
como subproducto de la combustión del
orujillo, las cuales son consideradas inertes y retiradas por camiones. La extracción
de cenizas se lleva a cabo según los sistemas ya descritos anteriormente.

The boiler gas scrubbing system in the
power generating plant is based on
a bag filter system, as described earlier
in this report. And, in this case, too, the
stack exceeds the minimum required
height.

NOISE AND VIBRATIONS

SOLID WASTE
The biomass combustion process in the
generating plant produces ash, which is
considered inert and is removed from
the premises in trucks.

Por su parte, la instalación de generación
mediante biomasa produce ruido debido
principalmente al funcionamiento de la
turbina de vapor y de los aerocondensadores. Está provista de diversos medios
para disminuir el nivel sonoro, entre ellos,
silenciadores instalados en cada entrada y
salida de aire de ventilación, de forma que
se consigan valores tolerables y acordes a
la normativa vigente.
En cuanto a vibraciones, la turbina está
apoyada sobre una cimentación independiente, transmitiendo al terreno todos los
esfuerzos. Dispone también de los correspondientes apoyos con muelles y sistemas
antivibratorios.
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