
GAS MARINE 
Trigeneración para barcos 
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En termodinámica entendemos por Trigeneración a la producción de energía mecánica y/o eléctrica, 
con aprovechamiento del calor producido por los motores para su posterior transformación por el 
método de Absorción en frío y así obtener: energía mecánica o electricidad + calor + frío. 
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Este concepto se viene aplicando en la industria durante bastante tiempo con el objeto de aprovechar 
al máximo la energía contenida en el combustible. 
En el caso de los motores térmicos, generalmente se utiliza la energía mecánica producida para  
producción de electricidad o para mover otros mecanismos como bombas o la hélice de un barco y, el 
calor de los gases de escape a unos 400 ºC se expulsa y se pierde en la atmósfera y el agua de 
refrigeración de camisas y aceite se refrigera a la atmósfera o al agua. Se ha de recordar que según las 
leyes de la termodinámica, éstas obligan a la evacuación de una cierta cantidad de calor en todo 
proceso térmico de producción de electricidad o energía mecánica (hélices), ya que todo el calor 
absorbido no puede transformarse en trabajo, y el objetivo de la Cogeneración es que no se pierda 
esta gran cantidad de energía. Con ello se consigue reducir el consumo de energía primaria 
(combustible). 
Pues bien, Genemex Energía es especialista en termodinámica, habiendo desarrollado 
instalaciones de Cogeneración y Trigeneración para la industria o en campos tan importantes como 
los Data Centers y hoy se abre este capítulo para las embarcaciones, principalmente, las de puerto fijo 
como: remolcadores, ferris y otros barcos de trabajos marinos. 



3 

El Gas Natural 

El Gas Natural es una fuente de energía primaria de origen fósil que, sin embargo, por sus 
características físicas, químicas, forma de extracción y transporte, hacen que este recurso sea el más 
barato, eficiente y menos contaminante de todos los recursos fósiles. Además, existen mayores 
reservas de gas que de petróleo y está más diversificado a lo largo de todo el planeta; lo que hace que 
este combustible sea el más estable. 

El Gas Natural existe a lo largo y ancho de toda Europa, tanto en formato gas bajo tubo, como en 
formato líquido (GNL), válido para transporte por camión; existiendo una amplísima experiencia en 
España para todo ello. 

Por otro lado, visto desde el lado de la combustión, tengamos en cuenta que los motores están 
diseñados para convertir los distintos formatos del combustible a formato gas o lo más parecido a 
ello. Así, la gasolina se convierte en gas en el carburador y, el gasóleo, se convierte en una lluvia fina, 
lo más parecido al gas, tras la inyección. Sin embargo, el Gas Natural ya es gas; no necesita cambio 
de estado. 
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Emisiones 

La combustión del Gas Natural produce menos gases de efecto invernadero que otros combustibles 
fósiles como los derivados petrolíferos (fuelóleo, gasóleo o gasolina) y, especialmente, el carbón. 
Además, es un combustible que se quema de forma más limpia, eficiente y segura, no produce 
dióxido de azufre (causante de la lluvia ácida) ni partículas sólidas (humo). La razón por la cual 
produce menos CO2 es que la molécula de su principal componente, el metano, contiene cuatro 
átomos de hidrógeno por cada uno de carbono, produciendo dos moléculas de agua por cada una de 
CO2. Mientras que los hidrocarburos de cadena larga (p. ej. los contenidos en el gasóleo) producen 
prácticamente sólo una molécula de agua por cada una de CO2 (además, la entalpía estándar de 
formación del agua es muy elevada). Los motores Diesel requieren el uso de tecnologías adicionales 
como: sistemas de recirculación de gases, catalizadores, filtros de partículas, etc.; dispositivos que no 
son necesarios en los motores de gas y, pese a ello, emiten menos contaminantes. Observar la gráfica 
siguiente: 

Las reglamentaciones que los fabricantes de motores tienen que cumplir son IMO Marpol, EU o EPA. 
IMO Tier III entra en vigor a partir de 2016. Estas limitaciones se hacen más difíciles de cumplir para 
motores Diesel. 
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Emisiones 

El siguiente nivel para las regulaciones de emisiones de la UE todavía no ha finalizado pero, las 
discusiones se centran en la aplicación del nivel EPA Tier IV o incluso en una regulación 
significativamente más estricta de las centrales eléctricas marinas utilizadas en zonas de la UE como 
las vías navegables o ciertas zonas costeras. 
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Economía 

Y, por otro lado, tenemos las ventajas económicas del Gas Natural. Su precio es aproximadamente 
la mitad que el Gasóleo y la previsión es que siga así y que, incluso, se distancie cada vez más de los 
derivados del petróleo. También su poder calorífico es superior. 

Gasoil A 

Concepto Cantidad Unidad 

Densidad aparente = 0,85 Kg/l 

PCI = 11,80 KWh/Kg 

Precio sin IVA = 0,90 €/l 

Coste = 0,091 €/KWh 

Gasoil B 

Concepto Cantidad Unidad 

Densidad aparente = 0,85 Kg/l 

PCI = 11,49 KWh/Kg 

Precio sin IVA = 0,80 €/l 

Coste = 0,082 €/KWh 

Gas Natural Tarifa 3.3 

Concepto Cantidad Unidad 

PCI = 12,53 KWh/Kg 

Coste = 0,043463 €/KWh 
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Trigeneración 

Genemex Energía, además de instalar motores de gas natural, crea sistemas expertos de ahorro 
de energía.  Para empezar, dotamos el sistema con un tanque acumulador de Gas Natural Líquido 
GNL, a baja presión, con un grupo Vaporizador equipado con un intercambiador capaz de recuperar el 
frío producido por la expansión del gas GNL. Generalmente, mientras los Motores Principales están 
en marcha, con la energía frigorífica producida por este Vaporizador, es suficiente para climatizar todo 
el barco. Sin embargo, en los momentos de stand-by en puerto, queda en marcha sólo el Generador y, 
en lugar de utilizar la electricidad generada para producir frío, utilizamos el calor del Generador 
(escape y camisas) para accionar una máquina de enfriamiento por Ciclo de Absorción que utiliza 
directamente los gases de escape del motor y el agua caliente de camisas como fuente de energía; 
produciendo agua fría a 7 ºC para la climatización. Igualmente, en invierno, el agua caliente de este 
Generador  se utiliza para calefacción; con el consiguiente ahorro de combustible. 

Tanque 
GNL Vaporizador 

Motor Principal 

Generador 

Agua 7 ºC 

GNL Gas 

Absorción 

Gases 400 ºC 

Agua 90 ºC 
Agua 12 ºC 

Agua 7 ºC 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2jdnrkPfTAhUIWxoKHWl-B24QjRwIBw&url=http://www.motorship.com/news101/ships-and-shipyards/ferries-for-the-future&psig=AFQjCNH62jYxB_7FL0OTj2iCj5tg63JGLQ&ust=1495117382447878
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Genemex Energía, como como Ingeniería Llave en Mano (EPC), ofrece siempre el mejor 
equipamiento y la Mejor Tecnología Disponible en el Mercado (MTD). Así, ofrecemos motores y 
grupos electrógenos de la marca MTU y Rolls Royce, enfriadoras de absorción de la marca  World 
Energy y sistemas de gas natural licuado GNL de Ham. 

Instalaciones de GNL 

Los dispositivos están dotados todos con doble pared 
para poder operar bajo reglamento en espacios 
confinados, junto con todos los demás dispositivos de 
seguridad, vigilancia, detección de gas e incendio, 
cumpliendo las normativas de transporte, ADR,  
construcción de instalaciones de GNC, normativas de 
aparatos a presión, gas, atmósferas explosivas, baja 
tensión y otras aplicables en Europa. 

El camión cisterna descarga directamente el gas líquido en el 
tanque en el interior del barco. Este gas líquido debe 
convertirse en estado gaseoso para ser utilizado por los 
motores; para lo que utilizamos un Vaporizador que necesita 
absorber calor para gasificar el GNL; o lo que es lo mismo, 
produce frío, que lo recuperamos a través del intercambiador 
incorporado para el sistema de Climatización del barco.  Este 
tanque trabaja a baja presión, siendo la presión de timbre 5 
bar y a la salida lleva un regulador de presión para ajustar a la 
presión de entrada a los motores. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWmYmm6fbTAhWPI1AKHQCTDhEQjRwIBw&url=http://dieciochoruedas.blogspot.com/2014/04/volvo-desarrolla-el-uso-de-motores-gnl.html&psig=AFQjCNHnQCaezS4hCE7Gb-Rdni3o53FJxA&ust=1495106682823159
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig1t3AoPTTAhUFORoKHeu6CXIQjRwIBw&url=http://worldmaritimenews.com/archives/84380/usa-intermodal-lng-tanks-significant-for-marine-industry/&psig=AFQjCNHEiHi4-d1tOkCGwJ9vmzvLWvjs-g&ust=1495018485450632
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Grupos de propulsión 

La experiencia demuestra que los motores más 
eficientes, robustos y duraderos existentes hasta 
la fecha en el mercado son los fabricados por las 
firmas Rolls Royce, a través de su filial Bergen para 
alta potencia y MTU para baja potencia; por lo 
que, sin duda, Genemex aconseja este 
equipamiento en sus proyectos navales, 
asegurando encajar estos grupos en nuestros 
modelos energéticos y así disminuir los costes de 
operación del barco y, por tanto, aumentar el 
grado de competitividad del armador. 

El sistema de inyección de gas multipunto está 
diseñado para mejorar el comportamiento de 
aceleración dinámica del motor para que 
coincida con el rendimiento de los motores 
diesel modernos. La amplia gama de 
revoluciones y el mapa del motor garantizan 
que las hélices de paso fijo se pueden utilizar 
en el diseño de la propulsión. El resultado es 
un sistema de propulsión global más 
económico y menos complejo en comparación 
con las hélices de paso controlables o los 
sistemas de propulsión eléctrica.  

El concepto de seguridad, que ha sido 
optimizado para el funcionamiento con gas, 
incluye tuberías de gas de doble pared, lo que 
significa que no se requieren precauciones 
adicionales de seguridad complejas en la sala de 
máquinas. Las clasificaciones de los motores de 
gas marinos están de acuerdo con la norma ISO 
3046-1, a una temperatura máxima del aire 
ambiente de 45 ° C y a una temperatura máxima 
del agua del mar de 32 ° C. Estos motores 
aportan las siguientes reducciones de emisiones 
en comparación con los diesel: 92% de NOx, 22% 
de gases de efecto invernadero y cerca de 0 % de 
SOx y partículas. 
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Bergen marine gas 
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MTU marine gas: 

8V 4000 M05-N 16V 4000 M05-N 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi726bzsvfTAhUBfhoKHZyFAKoQjRwIBw&url=http://www.marinelog.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=8313:rolls-royce-to-showcase-mtu-systems-at-workboat-show&Itemid=230&psig=AFQjCNHmdIBisZfsEu0vwxPK5EhZH7P7hw&ust=1495126630811565
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Generadores de gas Bergen 
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Enfriadoras de Absorción 
Las enfriadoras por ciclo de Absorción utilizadas 
por Genemex para uso marino, utilizan el calor 
del circuito de refrigeración del motor a 90 ºC y el 
sistema de escape a 400 ºC como fuente de 
energía, en lugar de utilizar energía eléctrica. Con 
esta configuración, la enfriadora es capaz de 
producir agua fría a 7 ºC con una eficiencia 
frigorífica COP = 1.04; lo que quiere decir que, 
aproximadamente, por cada KWh térmico 
recuperado en el motor, podemos obtener un 
KWh frigorífico.  Podemos decir que, para un 
grupo electrógeno de 2000 KWe (eléctricos), 
podemos obtener unos 2000  KWf  (frigoríficos), 
utilizando solo la energía térmica que, 
normalmente, se deshecha.  

A diferencia de los barcos que funcionan con sistemas de climatización eléctricos, usando la potencia 
eléctrica  producida  por el grupo electrógeno y desperdiciando el calor al mar; con nuestro sistema  
Motor/Electricidad/Calor/Absorción, conocido por Trigeneración, ahorramos una importante 
cantidad de combustible pues, mientras producimos electricidad para todos los sistemas del barco, 
producimos frío con el calor residual del motor; siendo, el sistema de climatización eléctrico en los 
barcos, el que más consumo produce. Así pues, con el sistema de Trigeneración reducimos un 
importante consumo de combustible y las consiguientes reducciones de CO2 a la atmósfera. 

•Generan climatización a partir del calor de los 
motores.  
•Diseño especial para uso marino para soportar 
mecánicamente los movimientos de balanceo y 
cabeceo del barco. 
•Diseñado para evitar la mezcla de solución Br-Li y 
refrigerante por los movimientos del barco. 
•Producción de agua fría a 7 ºC con posibilidad de 
llegar hasta -60 ºC. 
•Utilización de materiales Cu/Ni y Titanio para los 
intercambiadores, con el objeto de poder utilizar 
agua marina como refrigerante. 
•Ahorro de 0.01 l gasoil por cada KWhf utilizado. 
•Ahorro de 27.9 g de CO2 por cada KWhf utilizado. 
•Muy bajo mantenimiento debido a la ausencia de 
elementos mecánicos en el diseño. 
•Disponibilidad: más de 8500 h/año. 

Prueba de balanceo y cabeceo. 
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MTU referencias 
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Genemex referencias 

Genemex ha desarrollado, construido y explotado una planta de Trigeneración para un Data Center 
Tier IV en Castellón para la empresa Tissat SA, dotado con dos motores de gas MTU de 1500 KWe 
cada uno, un grupo Diesel de 2000 KWe, una enfriadora de Absorción de 1500 KWf y una enfriadora 
eléctrica de 1200 KWf. 
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Representaciones de Genemex en el mundo 

Genemex S.L. 
Bureau: Universidad Jaume I – Edificio Espaitec I – 12071 Castellon – Sapin – Europe. 
Factory: 9 Huelva street – Moncada – Valence – Spain – 46113 
Phone: 0034 629 662 404 
Email: info@genemex.es 
Web: www.genemex.es Spain 

Canada 

Jipetco Resources 
Managing Consultant: Peter C. Oganwu, M.Eng., P.Eng. 
Adress: 45, 805 5 Avenue SW - Calgary, AB T2P 0N6 - Canada 
Phone: 587.352.2175 
Fax: 587.352.4543 
Email: info@jipetcoresources.ca 
Web: www.jipetcoresources.ca 

Morocco 

Azolis SRL 
Adress: 27 Rue Salime Cherkaoui 57 BD Abdelmoumen - 20000 Casablanca 
Phone: 00212 603 197 102 – 00212 5 22 29 72 
Email: 59b.bakkali@azolis.com 
Web: www.azolis.com 

Burkina Faso 

Solar Energy 
Adress: 217, Avenue Tansôba Waaré (29-99)10 BP. 561 Ouagadougou 10 
Phone: (00226) 25 37 75 95 – 25 45 40 45 
Email: infoburkina@zenithconception.com 
Web: www.zenithconception.com 

Côte d’Ivoire 

Cogedis International SARL 
Adress: Abidjan Koumassi cité SIR villa N˚ 127 - 10 BP 710 Abidjan 10 RC 
Phone: (+225) 21 56 45 71  
Email: info@cogedisinternational.com 
Web: cogedisinternational.com 

Senegal 

Segelec Group 
Adress: HLM Grand-Medine Pll nº 927, Dakar/Sénégal 
Phone: +221 77 391 33 74 - + 221 70 799 66 46 
Email: makhtarkone2009@yahoo.fr 

Setup Technologies 
Adress: Hann Maristes Nº C 68 – BP: 84111 Dakar – Sénégal 
Phone:  +221 33 832 65 99 - +221 77 538 48 99 - Fax: +221 33 832 99 99 
Email: moustapha.sarr@setup-technologies.com 
Web: www.setup-technologies.com 

Association Greencom 
Adress: Dravela Bolibana, rue 388, Porte 85. Bamako (MALI). 
Phone: 00223 61 14 40 74 - 00223 76 53 99 08 
Email: greencom.asso@gmail.com Mali 
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Congo 

Congo Ingénierie Environnementale 
Managing consultant: Leonard Kidzie 
Adress: Marché Plateau CV, Pointe Noire, Republique du Congo 
Phone: 00 242 04 444 24 76 / 0024206 819 23 05 / 0033 675 127 235 
Email: ingenierienvironnementale@gmail.com 

Madagascar 

SOSAM Solar and Satellite Applications of Madagascar 
Managing consultant: Matthias Knop 
Adress: Besopaka, 208 Sambava, Madagascar. 
Phone:  00 261 20 88 966 77 
Email: sosam.solar@gmail.com 

Togo 

ETS Soldi International 
Managing consultant: Esse Penoukou 
Adress: 28, rue Aniko Palako Grand Marché de Lome-Togo 
Phone: 00228 90 03 32 09 – 00228 99 68 73 73 
Email: etssoldiinternational@yahoo.com 

Benin 

PMCS Procurement SARL 
Adress: C/1094 – Wologuèdè – COTONOU – 01BP989République du Bénin 
Phone:  +33 648 346 365 +229 96 18 08 03 
Email: direction@pmcs-procurement.com - cotation@pmcs-procurement.com 
Web: www.pmcs-procurement.com 

RAAMI SARL 
Adress: Ilot: 657, Quartier Dandji, 06BP2289, Cotonou, Benin 
Phone: (+229) 21 15 73 07 / 97 29 39 73 / 66 56 51 10 
Email: raamisarl7@yahoo.fr 



Genemex Energía 

Spain Technologies 

http://www.genemex.es/

