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RESUMEN 
 

El presente trabajo trata sobre la posibilidad de sustitución de un equipo generador de vapor 

industrial funcionando con Gas Natural por otro que realice la misma función pero que lo haga 

quemando Biomasa. 

Por tanto se realiza un estudio completo de viabilidad de dicha propuesta. Para ello se ha 

desarrollado un análisis real de una industria dedicada al sector textil que contaba con una 

caldera de vapor funcionando con gas natural.  

El estudio se ha desarrollado desde la empresa de ingeniería donde he realizado las prácticas de 

empresa. Por lo que los datos son auténticos y las conclusiones a las que se ha llegado tienen 

aplicación real. 

Dicho estudio se ha llevado a cabo desde tres puntos de vista distintos, véase: 

- Ambiental. 

- Técnico. 

- Económico. 

Estudiando estos campos se ha concluido que, desde el punto de vista técnico, existen equipos 

generadores de vapor en el mercado capaz de aportar la energía que se demanda y que estos 

cuentan con un grado de automatización equiparable al de los equipos que funcionan con gas 

natural. 

Por otra parte las reducciones de efecto emisiones se han cuantificado y se ha concluido que un 

cambio de estas características ahorra una cantidad considerable de gases de efecto 

invernadero. 

Por último el análisis económico que se ha llevado acabo arroja un resultado favorable para 

dicha sustitución. En este caso sea estudiado la posibilidad del cambio desde dos posibilidades 

de contrato distintas, una de ellas incluye los actuales contratos de Servicios Energéticos que 

cada vez tienen más protagonismo. 

Los resultados obtenidos pueden extrapolarse a industrias o instalaciones que tengan una 

potencia igual o superior en equipos generadores de calor funcionando con gas natural. 


