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ACTUALIDAD

Nuevo ciclo para los cogeneradores españoles
La cogeneración industrial española cierra un ciclo de 30 años y se prepara para un tiempo nuevo 
con una nueva hoja de ruta 2017-2020 que marcará el futuro próximo para más de 600 empresas

Pura C. Roy
La planificación de la cogeneración 
2017-2020, cuya finalidad es impulsar el 
sector, fue presentada por Antonio Pé-
rez Palacio, presidente de la Asociación 
Española de Cogeneración (Acogen), y 
Javier Rodríguez Morales, director gene-
ral, tras conocer el análisis de las conclu-
siones de la Encuesta Acogen’16 sobre 
situación de las plantas tras la reforma 
energética, los planes de inversión, las 
demandas de cambios normativos y la 
participación en los mercados, entre 
otras cuestiones. 

Para Pérez Palacio, “el futuro de la 
cogeneración pasa necesariamente por 
invertir para impulsar la reindustrializa-
ción, logrando mayor eficiencia y com-
petitividad energética en los mercados. 
Por ello, es imprescindible que se pro-
duzca el cambio normativo que piden 
los cogeneradores, que fundamentará la 
confianza y permitirá que las industrias 
cogeneradoras alcancen sus objetivos, 
implementando así la agenda de la co-
generación 2017-2020”.

La Encuesta Acogen’16 ha sido res-
pondida por 147 plantas industriales y 
de servicios con cogeneraciones que 
suman 3.200 MW de potencia y supo-
nen más del 70% de la capacidad de 

cogeneración en funcionamiento. El 
52% de los cogeneradores encuesta-
dos afirman que invertirán si el contexto 
normativo es propicio. La muestra que in-
cluye las principales empresas de todos 
los sectores industriales cogeneradores 
(alimentarias, químicas, papel, cerámica, 
refino, tableros, automóvil y agrícola) ha 
permitido definir esta nueva hoja de ruta 
que marcará los siguientes 15 años de 
actividad de más de 600 instalaciones 
españolas.

Los resultados de la encuesta reve-
lan cuatro importantes conclusiones. La 
primera, sobre la situación actual de las 
plantas; la segunda, sobre la necesitad 
y oportunidad de invertir en renovar las 
cogeneraciones existentes; la tercera, 
sobre la urgencia de acometer cambios 
normativos que permitan las inversiones, 
y, finalmente, un cuarto bloque en el que 
se muestra su vocación de participar ac-
tivamente en los mercados energéticos 
actuales y de futuro.

Situación actual 
Actualmente, tras la reforma energética, 
los cogeneradores compiten hoy en el 
mercado eléctrico en difíciles condicio-
nes de funcionamiento y con grandes 
retos tecnológicos y de gestión. Las 

cogeneraciones han modificado su fun-
cionamiento en 6 de cada 10 plantas 
industriales, flexibilizándose para pro-
ducir en función del precio del pool y 
funcionando menos horas. En el marco 
actual, las cogeneraciones se han visto 
obligadas a aplazar y reducir sus pro-
gramas de mantenimiento, con riesgo 
para su funcionamiento futuro. También, 
la gestión de las cogeneraciones se ha 
encarecido considerablemente y requie-
re de mayor apoyo externo. La encuesta 
confirma que para 4 de cada 10 plantas 
industriales con cogeneración, esta es 
la única tecnología disponible para po-
der fabricar.

Inversiones
Más de la mitad de los cogeneradores 
afirman que invertirán en la renovación 
de sus plantas, pero que están a la es-
pera de un cambio normativo. Necesitan 
invertir en sus instalaciones para seguir 
operando y para participar con éxito en 
los mercados energéticos. Por eso re-
claman de forma urgente un plan renove 
que les permita dotarse de tecnologías 
y capacidades de gestión que ahora no 
tienen, asegurando una mayor eficiencia 
y competitividad energética a sus indus-
trias. Más del 52% de los cogeneradores 

De izquierda a derecha, Virginia Guinda, Antonio Pérez Palacio y Javier Rodríguez Morales, directora técnica, presidente y director general de Acogen. Foto: Acogen.



5Técnica Industrial 315, noviembre 2016

El proyecto europeo Power-OM ha desarrollado un innovador 
sistema de mantenimiento predictivo a partir del monitorizado 
del consumo de corriente de la máquina

específicamente para el diagnóstico de 
los componentes de máquina más críti-
cos y así, generar un informe de la condi-
ción de la máquina”, señala Aitor Alzaga, 
investigador de IK4-TEKNIKER y director 
científico del proyecto Power-OM.

Una ‘huella digital’ 
Tras el procesamiento, se genera el re-
sultado del test: una ‘huella digital’ de la 
máquina que comparando con otras per-
mite evaluar el estado de los componen-
tes más críticos, principalmente el ca-
bezal y las guías lineales de la máquina. 
Además, en el proyecto se ha desarrolla-
do una plataforma cloud que recoge la 
información obtenida y, de este modo, se 
puede realizar también análisis compara-
tivo con otras máquinas.

A través de la incorporación de este 
sistema de mantenimiento inteligente en 
la industria, el proyecto aspira a reducir 
en un 75% los fallos inesperados en es-
tos componentes, reducir el consumo de 
energía en un 5% e incrementar un 25% 
la confiabilidad de cabezales y guías li-
neales.
Fuente: Ik4-Tekniker

afirman que invertirán, en conjunto, unos 
1.500 millones de euros en cuatro años 
si se da un contexto normativo propicio. 

Mercados
En la encuesta también se afirma que las 
industrias quieren tener una mayor parti-
cipación en los desarrollos de los mer-
cados energéticos, tanto en los actuales 
mercados eléctricos de ajuste como en 
los futuros de capacidad. Según los en-
cuestados, esa mayor participación tam-
bién requiere inversión y gestión de la 
incertidumbre. Asimismo, las respuestas 
de los industriales cogeneradores, que 
utilizan el 25% de todo el gas natural que 
se consume en el país, confirman su in-
terés mayoritario en impulsar el mercado 
ibérico gasista MibGas como referencia 
en sus actividades.

Normativas
La hoja de ruta 2017-2020 incluye cam-
bios normativos que hagan este sector 
más competitivo. El primero se refiere 
a hacer viable el suministro competitivo 
de calor a las industrias cogeneradoras, 
fundamentar la normativa en los ahorros 
de energía primaria de las cogeneracio-
nes y corregir las overhauls en los están-
dares de coste de mantenimiento de las 
cogeneraciones.

El segundo cambio es la eliminación 
indefinida del peaje de autoconsumo, 
modificando el RD 900/2015, otorgando 
carácter permanente a la exención pre-
vista en la disposición adicional 4ª para 
las cogeneraciones.

El tercero se refiere a la promoción de 
la participación en el mercado organiza-
do MibGas, que se materializa en la mo-
dificación de la Orden IET/1345/2015 
para que este mercado organizado sea 
el de referencia para la revisión del com-
bustible gas natural de las cogeneracio-
nes en nuestro país. 

Acogen considera que antes de 2017 
debe lograrse una evolución acertada 
del actual marco regulatorio, con el ob-
jetivo de recuperar la confianza de los 
industriales y promulgar con éxito el plan 
renove de instalaciones de cogenera-
ción más eficientes. Acogen espera tam-
bién que el futuro nuevo Ejecutivo logre 
mantener una estrecha colaboración en-
tre los cogeneradores, los reguladores y 
las comunidades autónomas, para que 
se puedan desarrollar unas inversiones 
que, sin duda, impulsarán el futuro de 
cientos de industrias que fabrican y ex-
portan desde España.

La estrategia de mantenimiento en los 
sistemas de producción industrial con-
siste normalmente en prácticas preven-
tivas a través de intervalos planificados 
que se complementan con acciones re-
activas en caso de averías. Los usuarios 
de la máquina herramienta no son una 
excepción, y estas prácticas tienen con-
secuencias en la calidad, en el coste y en 
la productividad que consiguen.

Para aportar soluciones a la indus-
tria frente a este reto, el proyecto euro-
peo Power-OM ha desarrollado un sis-
tema de mantenimiento inteligente que 
plantea utilizar la señal de consumo de 
corriente eléctrica como una nueva vía 
de incorporar técnicas de mantenimiento 
predictivo y con ello mejorar la producti-
vidad trabajando en tres aspectos: opti-
mizar las estrategias de mantenimiento, 
gestionar el consumo de energía de 
forma más eficiente y mejorar la confia-
bilidad de los equipamientos y sus ele-
mentos críticos para reducir sus tiempos 
de parada.

Power-OM ha estado liderado por 
el centro tecnológico IK4-TEKNIKER y 
ha contado con la participación de dos 
empresas vascas, Goratu y Fagor Auto-
mation, lo que evidencia la posición de 
Euskadi como referente en innovación 
en el sector de la máquina herramien-
ta. Completan el consorcio las empre-
sas Artis (Alemania), Predict (Fran-
cia), Monition Limited (Reino Unido) y la 
Universidad Técnica de Lulea (Suecia). 

El proyecto, que acaba de finalizar 
tras 4 años de investigaciones, ha tenido 
un presupuesto de 3,8 millones de eu-
ros y ha sido financiado por la UE a tra-
vés del VII Programa Marco.La principal 
innovación del proyecto radica en que 
propone emplear la información que pro-
porciona el propio control numérico de la 
máquina sin necesidad de introducir una 
sensorización específica.

“Esta novedosa estrategia evalúa la 
salud de la máquina a través de la ejecu-
ción de unos ciclos de testeo diseñados 

Mantenimiento inteligente 
para máquinas herramienta

Cabezal de una máquina herramienta. Foto: IK4-Te-
kniker.

http://power-om.eu/
http://www.tekniker.es/es
http://www.goratu.com/es/
http://www.fagorautomation.com/
http://www.fagorautomation.com/
http://www.artis.de/en/
https://www.predict.fr/
http://www.monition.com/

