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RESUMEN 

 

Este proyecto nace con la intención de averiguar si es posible tanto a nivel técnico como 

económico, la instalación de un sistema de cogeneración, cuyo fin es el de conseguir abastecer a 

un centro educativo tanto de energía eléctrica como de energía térmica, obtenida a lo largo del 

proceso de obtención de la electricidad. 

 

La eficiencia energética es una de las grandes prioridades de la sociedad actual, tanto por su 

beneficio medioambiental como por su beneficio económico, influyendo de ambos modos en 

organismos de sector público y privado.  

 

Existen varias tecnologías que tienen la capacidad de producir trabajo de generación, siendo 

norma en todos los métodos tradicionales de producción de electricidad, la emisión de calor a la 

atmósfera sin aprovechamiento alguno. Por tanto, se llevará a cabo una exposición de las 

diferentes tecnologías de las que se dispone y se valorará cual es la más apropiada para este caso. 

 

La cogeneración es una tecnología que permite un mayor aprovechamiento del combustible, 

aumentando la eficiencia energética, dando lugar a unos elevados rendimientos. 

 

En España un porcentaje muy pequeño de la energía es generada en régimen de cogeneración y 

está es producida en el sector industrial. La inversión en sistemas de cogeneración en el país ha 

sido muy reducida durante los últimos años, si bien se ha intentado introducir en el sector terciario, 

como por ejemplo hospitales o centros deportivos, sigue existiendo una gran posibilidad de 

explotación en este sector y más si tenemos en cuenta la posibilidad de la trigeneración para 

instalaciones que requieran de la producción de frío para la climatización. 

 

Además del análisis técnico se realizará un estudio económico previo a la instalación del sistema 

de cogeneración para comparar si además de un ahorro energético se producirá un ahorro 

económico que de validez a la realización del proyecto. 

 

Para la realización del estudio se tendrán en cuenta datos proporcionados por el instituto, de las 

instalaciones térmicas y eléctricas y la demanda de ambas para realizar las actuaciones pertinentes 

para poder implantar la cogeneración en el edificio educativo, siguiendo la normativa vigente. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Motivación del proyecto. 

 

En un gran porcentaje, las instalaciones presentes consumen tanto energía eléctrica como 

energía térmica en alguno de los procesos, y para satisfacer dichas demandas se compra 

a compañía eléctricas la electricidad que estas generan, siguiendo el mismo 

procedimiento para cubrir la demanda térmica típicamente para calefacción y agua 

caliente sanitaria comprando combustible. 

 

Si este tipo de instalaciones, fuera del tamaño que fuera fuesen capaces de generar la 

electricidad necesaria para cubrir su demanda y además aprovecharan el calor producido 

de manera inevitable en el proceso de generación eléctrica se conseguiría un ahorro 

energético notable. Además, si se tienen en cuenta las ventajas anexas a este tipo de 

generación como el incremento de la continuidad y fiabilidad del suministro y debido a 

que la energía producida se consume en el mismo emplazamiento, la reducción de las 

pérdidas de transporte, pudiendo considerarse una tecnología muy atractiva para sustituir 

al sistema utilizado para cubrir las demandas de instalaciones de cara al futuro. 

 

De este modo, en este proyecto se pretende demostrar que la cogeneración se trata de una 

tecnología muy eficaz, que favorece un desarrollo sostenible favoreciendo al medio 

ambiente, mediante la reducción de del gasto energético pudiendo convertirse en una 

alternativa consistente para un futuro a medio y largo plazo para nuevas instalaciones o 

aquellas que quieran aumentar su productividad. 

 

1.2 Objetivos del proyecto. 

 

El fin que se busca con este proyecto es el de establecer la posible viabilidad económica 

de implantar un sistema de cogeneración para cubrir las demandas eléctrica y térmica en 

un centro educativo situado en la Sierra de Madrid, en un entorno muy próximo a zonas 

con alta vegetación y embalses. 
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Una vez realizado el proyecto se deben haber cumplido los objetivos siguientes: 

 

• Conseguir obtener tras un análisis técnico sobre la situación de un instituto ya 

existente, un resultado favorable a la opción de situar una planta de cogeneración. 

 

• Conseguir que el proyecto sea viable económicamente consiguiendo un ahorro en 

el gasto eléctrico en comparación con el gasto actual del centro de estudios. 

 

• Abastecer la demanda eléctrica del instituto, si es posible en su totalidad, para que 

solo con el funcionamiento de la planta de cogeneración, esta puede hacerse cargo 

de todo su consumo, llegándose a dar la situación (que sea permitido por la 

legislación), que se produzca la venta del excedente de la producción necesaria 

para que trabaje en régimen de autoconsumo. 

 

• Cubrir en la medida de lo posible la demanda térmica que es especifica por las 

necesidades térmicas del centro educativo. 

 

• Conseguir la reducción de emisiones contaminantes al medio ambiente para la 

reducción del efecto invernadero, dato muy importante teniendo en cuenta la 

situación geográfica del instituto. 

 

• Aumentar la fiabilidad del suministro del centro, ya que la posibilidad de trabajar 

en autoconsumo permitirá que ante posibles fallos en la red eléctrica el centro 

pueda mantener la actividad habitual sin verse alterada. 

 

• Fomentar que los objetivos de emisión se lleven a cumplimiento y reducir el 

impacto medioambiental a través de la reducción de las pérdidas en la red 

transporte. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Cogeneración.  

 

La eficiencia energética es un importante contribuyente a la reversión de la situación 

climática, ayudando a la reducción de sus efectos, siendo un campo que está en 

crecimiento aportando una reducción al coste energético y fomenta la innovación. Por 

tanto, la cogeneración es una tecnología muy apropiada y atractiva para conseguir 

aumentar los niveles de eficiencia energética y otros campos del suministro eléctrico. 

 

El concepto de cogeneración consiste en la obtención de dos energías distintas, como 

puede ser eléctrica y calor útil, o mecánica y frío, en un mismo proceso. Su campo de 

aplicación se trata fundamentalmente de industrias que necesitan de procesos de secado 

como la minería, industrias que utilizan vapor, agua caliente o ambas como pueden ser 

las químicas o las alimentarias. En resumen, cualquier industria que consuma calor o frío. 

La tecnología de cogeneración nos permite aumentar la eficiencia del sistema en conjunto 

en torno a un 30% y reducir el consumo de combustible en más de un 50%, tratándose de 

un sistema más eficiente que la producción por separado. 

 

 

Fig 2.1. Diagrama de comparación entre generación convencional y cogeneración del flujo de energía. [1]     
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La cogeneración conforma un sistema distribuido de producción de energía situando 

plantas de pequeña potencia lo más cerca posible de las instalaciones de consumo. Esto 

supone un ahorro de inversión si tenemos en cuenta que no sería necesario el transporte 

ni la distribución de energía eléctrica, lo que supondría una disminución de las pérdidas 

en las mismas y contribuye de manera significativa a la estabilidad del sistema. 

 

Posee como características la reducción de emisiones, la generación distribuida de la 

electricidad, una alta eficiencia energética y un ahorro de energía primaria. Es por esto 

qué la generación supone una contribución considerable tanto al desarrollo sostenible, 

evitando perjuicios al medio ambienten como a la capacidad de abastecimiento del 

sistema energético, dotándolo de mayor seguridad. 

 

Esta es un elemento clave que repercute notablemente pues la atmosfera vería 

disminuidos los niveles de emisiones de gases nocivos, que provocan el efecto 

invernadero. Además, provocan ahorros significativos y aumentando la eficiencia 

energética. Sirve como promotor de la innovación y el desarrollo económico fomentando 

la competitividad del sector. Ayuda también a la reducción de la dependencia energética. 

Un suministro seguro, confiable y asequible de energía ha sido y sigue siendo un pilar 

fundamental para la estabilidad económica y el desarrollo de las naciones. 

Como base para el desarrollo sostenible, siendo un pilar fundamental, se busca un 

suministro seguro, asequible y fiable de la energía, pero este desarrollo sostenible se 

presenta como un gran reto debido a la constante creciente demanda energética 

consecuencia del desarrollo tecnológico, que tienen influencia directa en el cambio 

climático. 

Aun teniendo en cuenta de los progresos que han tenido lugar durante esta última época, 

con el objetivo de disminuir las emisiones nocivas a la atmósfera, la generación de energía 

ha incrementado las emisiones de CO2 un 25% en los últimos 10 años a nivel global, y si 

no se revierte la situación se prevé un incrementado del 55% hasta 2030. (Fuente: 

International Energy Agency 2015). 
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2.2 Termodinámica de la cogeneración. 

 

El campo que estudia los intercambios de calor y energía dentro de la Física se llama 

Termodinámica, la cual fundamenta los principios de los ciclos térmicos mediante las 

leyes de la termodinámica, y estos fundamentan la tecnología de la cogeneración. 

 

El primer principio de la Termodinámica dice, que en un sistema termodinámico la 

variación de energía interna es igual al calor absorbido menos el trabajo realizado.       

 

                                                    ΔU = Q – W      (2.1) 

 

El segundo principio de la Termodinámica expone que no es posible la extracción de calor 

en un sistema y transformarlo en trabajo realizado. Lo que nos dice este principio es que 

el rendimiento de un proceso térmico no puede ser del 100%. 

 

                                                      ΔS = 
𝑄

𝑇 + 𝜎
           (2.2)           

      

En base a estas dos leyes Carnot concluyó el rendimiento de una maquina térmica 

reversible como: 

 

                                η = 
𝑊

𝑄𝑐
=  

(𝑄𝑐−𝑄𝑓)

𝑄𝑐
= 1 − 

𝑄𝑓

𝑄𝑐
    (2.3) 

 

De este modo se puede concluir que el rendimiento a obtener es: 

 

                                             η = 1 − 
𝑇𝑓

𝑇𝑐
     (2.4) 
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2.3 Parámetros de una planta de cogeneración. 

 

La cogeneración tiene como uno de sus objetivos clave la maximización de los 

rendimientos tanto eléctrico como térmico. 

El rendimiento eléctrico se puede definir como la eficacia energética, en este caso, energía 

eléctrica generada por cantidad de energía térmica que el combustible proporciona: 

 

                                                  ηe = 
𝐸

𝑄
      (2.5) 

 

            E = Energía eléctrica generada por un sistema de cogeneración (kWhe). 

Q = Energía térmica primaria (kWht) 

 

El rendimiento térmico se define como la división entre el calor útil generado por el 

sistema de cogeneración entre la energía térmica proporcionada por el combustible: 

 

                                           ηg = 
𝑉

𝑄
      (2.6) 

 

 V = Calor útil producido (kWht). 

 

Por otro lado, es posible definir el rendimiento global como el cociente entre la suma del 

calor útil y la energía eléctrica y la energía térmica del combustible: 

 

                                                        ηg = 
𝐸+ 𝑉

𝑄
     (2.7) 
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Como uno de los principales parámetros de la cogeneración se tiene el rendimiento 

eléctrico equivalente, que es utilizado para determinar el aprovechamiento de la energía 

primaria y la eficiencia del sistema. Este puede expresarse como: 

 

REE = 
𝐸

𝑄− 
𝑉

𝐸𝑟𝑒𝑓𝐻

     (2.8) 

 

ErefH = Valor sobre el rendimiento que otorga una referencia en cuanto a la 

producción externa de calor. 

 

Todo sistema de cogeneración tiene que proporcionar un REE igual o de mayor valor que 

al establecido para cada tipo de instalación. 

 

2.4 Tipos de cogeneración y funcionamiento. 

 

La generación de energía eléctrica en una instalación tradicional estará formada por un 

eje principal que contará con un alternador acoplado a él, que generará la electricidad, y 

estará alimentado por un motor que será alimentado por alguna forma de combustible, y 

que estará conectado a un generador.  

Dependiendo de las demandas que se deseen cubrir de la instalación se dispondrá de un 

sistema de cogeneración u otro que se adecúe apropiadamente a sus condiciones 

requeridas específicas, que pueden ser las necesidades de climatización de agua caliente 

sanitaria, los diferentes procesos industriales que se lleven a cabo o la energía demandada.  

 

Los métodos de generación de electricidad en estos sistemas son los métodos 

tradicionales, la diferencia es que en cogeneración se produce una utilización del calor 

producido en el ciclo, de manera que queda desperdiciado.  
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De este modo es posible el aprovechamiento de este calor en otros procesos ya sea 

mediante la utilización de un fluido para transportarlo y posponer su utilización o de 

manera directa. 

 

El calor suele ser transportado mediante diversos fluidos; gas caliente, vapor de agua, 

aceites térmicos o agua líquida. 

 

Dentro de los tipos de cogeneración se hacen dos distinciones, según el de producción de 

energía eléctrica, y según la materia prima que se utiliza para poner el ciclo en 

funcionamiento. 

 

2.4.1 En función de la secuencia de generación de calor y electricidad. 

 

En cogeneración se realiza una separación de sus sistemas en dos grupos dependiendo de 

las configuraciones de sus equipos. 

 

• Superior o ciclo de cabecera: utiliza en un principio la energía producida por el 

combustible obteniendo electricidad mientras que la energía residual es utilizada 

como calor útil en alguna otra parte del proceso donde  

sea necesario. 

 

• Inferior o ciclo de cola: utiliza en un principio la energía producida por el 

combustible para obtener calor útil mientras que la energía residual es utilizada 

en otra parte del proceso para generar energía eléctrica donde sea necesario. 

 

Para realizar la selección de las tecnologías apropiadas de generación hay que tener en 

cuenta diversos factores. A pesar de esto, hay factores que pueden caracterizarse como 

son el tamaño de las plantas, el combustible apropiado para el proceso, y la tecnología de 

dichas plantas. 
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El dimensionado y diseño de una instalación de cogeneración realizado adecuadamente 

es capaz de suplir prácticamente de manera a elevada las necesidades del usuario a nivel 

energético. Esto reduciría enormemente las pérdidas de energía aumentando el nivel de 

producción para la misma cantidad de combustible. 

 

Tabla.2.1: Tipos de combustible según tecnologías de cogeneración, aplicaciones y sector. [2] 

 

Fig.2.2: Rangos de potencia para diferentes tecnologías de cogeneración. [2] 

 

https://www.cogeneracioneficiente.cl/cogeneracioneficiente/wp-content/uploads/2016/06/grafico1-tecnologia.png
https://www.cogeneracioneficiente.cl/cogeneracioneficiente/wp-content/uploads/2016/06/rango.png
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2.4.2 Según fuente primaria. 

 

A continuación, se expondrán de manera detallada y realizando un análisis sobre cada 

una de las tecnologías que se encuentran dentro de la cogeneración y son utilizadas como 

fuente primaria para iniciar el proceso, es decir la máquina térmica que provoca el 

comienzo del proceso de producción mediante cogeneración. Las maquinas más típicas 

son motores de ciclo alternativo, turbinas de vapor o gas. 

 

Un gran número de plantas de cogeneración utilizan un motor de combustión, siendo esta 

la tecnología más utilizada. En los siguientes apartados se detallarán los diferentes tipos 

de tecnologías y su uso en cogeneración. 

 

2.4.2.1 Ciclo Brayton o turbina de gas. 

 

Dentro de los motores de combustión interna la turbina de gas consiste en un motor que 

es capaz de transformar la energía mecánica que se obtiene mediante la combustión de 

gas en un turbogenerador y un eje que contara con un acoplamiento de un alternador. El 

ciclo Brayton es el que modela este tipo de motores, y cuya versión más simple se 

compone de una caldera, una turbina y un compresor. 

 

En todo ciclo Brayton, se toma aire procedente del exterior, de la atmosfera (por lo que 

se considera un ciclo abierto), para ser mezclado con combustible en una cámara de 

combustión. Dicha combustión produce unos gases que provocan la expansión de la 

turbina y tras los cuales son expulsados de nuevo al ambiente. 

 

Cuando se analiza una turbina de gas, y se observa su rendimiento, este se encuentra 

alrededor del 40% y depende de las condiciones del ambiente de la localización, que tiene 

relación directa con la temperatura mínima del ciclo, que será la temperatura de entrada 

que corresponde con la temperatura atmosférica y también depende de los materiales de 

construcción de la turbina, pues estos influyen en la posible resistencia a altas 
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temperaturas que esta puede tolerar, y que permite que la temperatura máxima del ciclo 

pueda ser mayor o menor. 

 

La temperatura óptima depende de cada ciclo de turbina, pero suele estar cerca de los 0ºC, 

por lo que una buena opción de mejora del rendimiento en una turbina de gas pasa por la 

opción de que el aire tenga una temperatura menor a la entrada en la turbina, sometiéndolo 

a un proceso de enfriamiento previo. 

 

Cogeneración con turbinas de gas. 

 

Cuando se compara el uso de los motores alternativos con el de las turbinas de gas, se 

puede observar que, a pesar de que la obtención del calor para su posterior reutilización 

es más sencilla que en el caso de los motores alternativos (lo que facilita su uso para 

sistemas de cogeneración), de manera habitual, su rendimiento es inferior. Los gases 

salientes de la turbina, tras haber pasado por los procesos de compresión, calentamiento 

y expansión escapan salen a una temperatura de entre 500ªC y 600ºC y se pueden utilizar 

en una caldera de recuperación y así obtener vapor. Si se produce el caso en el que la 

demanda de calor es mayor que la que se puede obtener mediante los gases de escape, 

que aún son ricos en oxígeno, es posible aumentarla provocando que la combustión se 

incremente mediante el uso de un quemador especial, denominado quemador de 

postcombustión, que se dispone en la caldera y en el que se suministra el combustible.  

 

En el caso contrario, si se pretende que solo se lleve a cabo una combustión y se utilice 

el calor de los gases de manera directa, se pueden utilizar en secaderos. Al material a 

secar se le aplican de manera directa esos gases, en lo que se denomina dentro del sistema 

de turbina de gas, un ciclo simple de secado. Existe otra posibilidad para transportar este 

calor que consiste en utilizar un intercambiador de calor o varios para extraerlo y hacerlo 

circular mediante algún fluido, que se denominan termoportador, y que pueden ser el 

aceite térmico o el agua. 

 

Es muy oportuno usar este tipo de ciclo en instalaciones con demandas de vapor elevadas 

y constantes, porque se produce un vapor de elevada calidad, útil en diferentes actividades 
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industriales. Como es posible intuir, debido a este motivo no se suele utilizar esta 

tecnología en otros sectores fuera del industrial y cuyos requerimientos térmicos se basan 

en climatización y ACS, como pudiera ser el sector terciario o sector servicios. 

 

 

 

Fig 2.3 Esquema de sistema de cogeneración mediante turbina de gas. [3] 

 

2.4.2.2 Ciclo Rankine o turbina de Vapor. 

 

Las turbinas de vapor son en cuanto a centrales se refieren las más importantes en tamaño 

y también en potencia, alcanzando potencia de 1000 MW. Su rendimiento se encuentra 

entre un 41% y un 53%. El modelo térmico por en el que se basan se trata de un ciclo 

Rankine. En ellos un fluido, normalmente se usa agua, se evapora en una caldera, para 

después sufrir un proceso de expansión en una turbina de la cual se obtiene el trabajo. Por 

último, dicho vapor es licuado en un condensador tras lo cual se bombea hacia la caldera. 

 

Cogeneración con Turbina de Vapor. 

 

Si la presión de salida de la turbina es lo suficientemente baja, estas se pueden considerar 

de vapor a condensación, que son aquellas en las que la presión de salida es menos que la 

presión atmosférica. Por el contrario, si la presión a la que sale el vapor es superior a la 

atmosférica, se considera turbinas de contrapresión, que es la configuración típica en 
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cogeneración. Dicho vapor puede ser enviado a un proceso de regulación mediante 

válvulas, para así cumplir con las especificaciones de presión o si no ser sometido a 

procesos de condensación para obtener agua caliente y de este modo que se pueda 

aprovechar térmicamente. 

 

El ciclo de turbina de vapor ha pasado a un segundo plano para instalaciones que usan 

combustibles residuales o como parte de ciclos combinados, pero fue el primer sistema 

de ciclo térmico en dar soporte a la tecnología de cogeneración. 

 

 

Fig 2.4 Esquema de sistema de cogeneración mediante turbina de vapor. [4] 

 

Cogeneración con Turbina de Vapor Orgánico 

 

El sistema de aplicación de cogeneración con un ciclo Rankine orgánico sigue los mismos 

principios que la turbina de vapor tradicional con la diferencia que no utiliza agua, sino 

un fluido orgánico que posee un punto de ebullición mayor temperatura. 

 

Este ciclo produce energía a través de la transformación mediante intercambiadores de 

calor del calor residual en electricidad, obteniendo a la salida vapores de baja temperatura 

y elevadas presiones. 

 

La presión se utiliza para mover una turbina la cual está conectada a un generador. Tras 

pasar por la turbina el vapor vuelve a ser condensado y retorna al ciclo. 
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La geotermia o biomasa son las aplicaciones habituales de este sistema, pero sus 

eficiencias son de entre el 10 y el 20%. Como punto a favor, este sistema nos permite 

aprovechar las bajas temperaturas de los gases de escape que otros sistemas no pueden. 

 

 

 

Fig 2.5 Esquema de planta de cogeneración con turbina de vapor orgánico mediante calor residual usando 

diferentes fuentes. [2] 

 

2.4.2.3 Ciclo Combinado. 

 

El ciclo combinado es representado mediante un ciclo Brayton y uno Rankine, o lo que 

viene a ser lo mismo, una turbina de vapor precedida de una turbina de gas, para formar 

una misma máquina térmica. En plantas de generación se trata de uno de los sistemas más 

utilizados, ya que tiene el rendimiento más alto entre las plantas térmicas tradicionales, 

próximo al 60%, y solo es superado por plantas de cogeneración. 

 

El ciclo combinado está basado en la utilización de la energía de los gases de escape que 

se obtienen tras la expansión final en la turbina de gas, para calentar el agua en una caldera 

de recuperación, que una vez evaporada es sometida a un proceso de expansión en la 

turbina de vapor. Tras realizar esta parte del proceso el vapor se condensará y será 

bombeado otra vez a la caldera de recuperación (CRC), empezando el ciclo de nuevo. La 

idea consiste en solapar la salida de los gases de la turbina de gas con la entrada de la 
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caldera de la turbina de vapor y así no perder en el ambiente la energía contenida en 

dichos gases. 

 

Cogeneración con ciclo combinado 

 

Como ya se ha expuesto en el apartado de turbina de gas, entre 500-600ºC, puede 

encontrarse la temperatura de los gases de escape, que son utilizados para transferir 

energía mediante la CRC (caldera de recuperación) al agua del circuito de la turbina de 

vapor, que será sometida a un proceso de expansión para obtener energía eléctrica. 

 

En el caso si tenemos un caso en el que la demanda de calor es mayor que la que se 

produce se puede someter al vapor a una combustión adicional en lo que se llama un 

quemador postcombustión, este proceso funciona mediante la adición de combustible 

extra. Con el fin de que el proceso sea la más efectivo posible, se buscará un combustible 

que tengo una alta constitución de oxígeno después de la primera combustión, algo que 

el gas natural consigue, de modo que es el combustible que se suele seleccionar para estos 

casos. 

 

Por el contrario, si a la salida de la turbina de vapor, la presión del vapor es lo 

suficientemente baja, puede ser necesario someterlo a un proceso de condensación 

mediante un condensador presurizado y conseguir agua caliente o puede ser utilizado de 

manera directa en determinados procesos industriales. También puede darse la situación 

que el cliente tenga menos demanda de vapor que la cantidad de vapor de salida, de modo 

que este puede ser reutilizado en el proceso una vez haya sido comprimido, 

permitiéndonos aumentar la cantidad de electricidad producida en el proceso. 
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Fig 2.6 Esquema de sistema de cogeneración mediante ciclo combinado. [3] 

 

2.4.2.4 Motores Alternativos. 

 

La definición de motor alternativo es la de ser un motor capaz de convertir un fluido de 

trabajo sometido a presión en el movimiento de manera alternativa de un número de 

pistones. Se tratan de motores de combustión interna que tienen como fuente de 

alimentación fuel-oil, gas natural o gasóleo. 

 

Estos motores tienen bajas emisiones contaminantes con un rendimiento cercano al 40%, 

y existe la posibilidad de aumentar su rendimiento por encima del 50% pero ello acarreara 

una subida en la emisión de gases contaminantes. 

 

Se suele utilizar como combustible gas natural, siempre y cuando la instalación lo 

permita, y debido a que se utilizan para potencia bajas por debajo de los 20 MW, su campo 

de aplicación es reducido. 

 

Cogeneración con motor alternativo. 

 

En los sistemas de cogeneración el uso de motores alternativos se basa en la disposición 

del calor de salida de modo que estos se puedan utilizar para obtener la energía que 

contienen en otros procesos, energía que de manera habitual se envían a la atmosfera 

desperdiciando esa energía. Estos gases pueden utilizarse en procesos industriales de 

manera directa o tras circular por un intercambiador de calor.  
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También se debe tener en cuenta el aceite térmico y el agua que circulan por los circuitos 

de refrigeración pues el calor que contienen puede reutilizarse para pequeñas demandas 

adicionales del usuario mediante otro intercambiador de calor. 

 

 

Fig 2.7 Esquema de planta de cogeneración de aire caliente con motor alternativo. [3] 

 

Cogeneración con Motor Alternativo en Ciclo Combinado. 

 

Una posibilidad es la del acoplamiento de turbinas a motores de combustión interna, lo 

que proporciona un mayor rendimiento. Esta combinación de tecnologías propone una 

configuración muy atractiva para instalaciones con bajas necesidades caloríficas, donde 

otros tipos de sistemas de cogeneración más simples no resultan rentables.  

 

En esta aplicación se utiliza una CRC para hacer circular los gases de salida procedentes 

del motor, consiguiendo producir vapor y así obtener bien energía mecánica o bien 

energía eléctrica. Lo más habitual es hacer circular dicho vapor por una turbina y producir 

electricidad. 

 

Este vapor saliente de la turbina también puede ser aprovechado mediante el uso de 

intercambiadores de calor o directamente aplicado a otros procesos, lo que permite 

aumentar el rendimiento global de la planta de cogeneración. 
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Se trata de plantas con un rendimiento eléctrico elevado y se recomienda su utilización 

para bajas demandas caloríficas y potencias por debajo de los 20 MW. 

 

 

Fig 2.8 Esquema de sistema de cogeneración con motor alternativo y ciclo combinado. [3] 

 

2.4.2.5 Fuentes Orgánicas y aplicaciones de Cogeneración. 

 

Cuando se plantea la utilización de fuentes energéticas renovables, debería ir seguido de 

la consideración de utilizar tecnologías de cogeneración para cubrir las necesidades de 

frio o calor ya que los combustibles de fuente orgánica o de emisión cero parecen 

adecuarse muy bien como complemento a esta tecnología. 

 

 

 

Tabla 2.2 Factores Clave de combustibles Orgánicos. [2] 
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El uso de bio-combustibles como pueden serlo la biomasa el biodiesel o el bioetanol, 

dependerá del tipo de tecnología y la aplicación de cogeneración que se requiera, 

habiendo una amplia variedad de plantas de cogeneración para cada caso particular. 

 

 

 

Tabla 2.3 Factores Clave Biomasa. [2] 

 

2.4.2.6 Cogeneración con Biomasa. 

 

La cogeneración con biomasa mantiene todas las ventajas que tienen las tecnologías de 

cogeneración con el añadido que al sustituir los combustibles fósiles por la biomasa esta 

tecnología para a estar en los puestos más altos en cuanto a eficiencia energética. 

 

Si la cogeneración utiliza como combustible la biomasa esta puede considerarse como 

una energía renovable, ya que la cantidad de CO2 producida en la combustión y expulsada 

es menor que la que se retiene durante su formación. 

 

La biomasa se puede separar en tres grandes grupos: 

 

• Natural: como su propio nombre indica, esta se produce en la naturaleza sin 

mediación del hombre, aunque esto no quiere decir que no deba ser tratada 

previamente a su utilización, y ese es un proceso que requiere energía. Aquí se 

podría incluir a los residuos procedentes de residuos líquidos, los que provienen 

de animales, residuos agrarios y todos aquellos gases que nos permiten la 

obtención de biogás. 
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• Producida: se genera en cultivos energéticos, que son aquellos en los que el 

objetivo es la obtención de residuos que permitan posteriormente ser utilizados en 

procesos de obtención de energía. 

 

• Residual: consisten en todos aquellos residuos procedentes de actividades 

humanas como aguas residuales y residuos sólidos. 

 

Generalmente es posible la utilización de la biomasa como combustible en todos los tipos 

de tecnología de cogeneración. Las características principales de este tipo de plantas son 

que poseen unos bajos costes de operación y mantenimiento además de que su emisión 

de gases contaminantes es muy reducida, todo ello con unos elevados rendimientos 

eléctricos. 

 

Se trata de una fuente fiable energéticamente hablando, y es considerada como una 

tecnología perteneciente al sector de las renovables y que tiene un gran potencial en 

proyectos de demanda energética reducida. Además, hay que indicar que la biomasa es 

una fuente de energía que no requiere ser la principal fuente de la instalación para poder 

implementarse como combustible, sino que es compatible con otros combustibles y 

tecnologías. 

 

2.4.2.7 Motores Stirling. 

 

Un motor Stirling consiste en un motor térmico de ciclo cerrado que obtiene energía 

mecánica transformando energía térmica. Tienen la posibilidad de trabajar con cualquier 

fuente de calor externa permitiendo el uso de cualquier tipo de combustible. 

 

El funcionamiento de estos motores se basa en el sometimiento de un fluido de trabajo a 

procesos de compresión y expansión, produciendo un trabajo mecánico que 

posteriormente se transforma en energía eléctrica. Este tipo de motores de manera 

habitual lleva incorporado un regenerador, que toma calor y lo aporta el fluido de trabajo 

de modo que el consumo de combustible disminuye a la vez que se eleva la velocidad. 
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Como ventajas fundamentales de este tipo de motores se pueden incluir unos bajos niveles 

de emisiones y ruido, además de la capacidad para trabajar con diversas fuentes de 

energía, hasta pudiendo utilizarse como fuente la energía solar, consiguiendo de ese modo 

que la energía que se produce sea absolutamente limpia. 

 

 

Fig 2.9 Esquema Motor Stirling [4] 

 

2.4.2.8 Resumen Motores de Cogeneración. 

 

A continuación, se exponen dos diagramas en los que se resume las tecnologías de 

cogeneración y su posible uso en función de sus rangas de potencia y eficiencia, así como 

para las relaciones entre producción eléctrica y calorífica. 

 

 

Fig 2.10 Gráfico de relación de capacidad y eficiencia energética de las tecnologías de cogeneración. [2] 
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Fig 2.11 Gráfico de relación de capacidad de producción eléctrica y calorífica. [2] 

  

2.5 Pilas de combustible. 

 

Mediante un proceso electroquímico las pilas de combustible permiten la conversión de 

energía química en eléctrica. Son elementos que están compuestos por un electrolito, dos 

electrodos y cátodo y un ánodo. En ellas se produce un proceso de oxidación de 

combustible seguido de una reducción de oxígeno en el aire permitiendo la circulación de 

iones producidos en estas reacciones a través del electrolito. 

 

Estas generan unos niveles de contaminación de emisiones y de ruido muy reducidas y 

ofrecen rendimientos aceptables de entre el 40 y el 50%. Como gran inconveniente se 

presenta su elevado coste para producirlas. 
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Fig 2.12 Esquema pila de combustible aplicada a generación. [5] 

 

2.6 Redes de almacenamiento térmico para calor y frío. 

 

Inmensas cantidades de calor residual son emitidas durante los diferentes métodos de 

obtención de electricidad en plantas de producción y determinadas industrias. Dicho calor 

se considera un coproducto gratuito que en ocasiones no se utiliza. Para estos casos, 

existen redes de frio y calor por distritos que permiten aprovechar el calor residual donde 

sea requerido, de modo que facilitaría la implantación de tecnologías de cogeneración en 

plantas productoras de gran tamaño. 

 

Generalmente estas redes de frio y calor distrital están instaladas cerca de grandes 

sumideros de calor individual y conectadas con pequeños consumidores, como redes 

urbanas o parques industriales. 
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Fig 2.13 Principio de funcionamiento de redes de calor o frio. [2] 

 

2.7 Ventajas e inconvenientes de la cogeneración. 

 

A continuación, se expondrán las ventajas que conllevan la utilización y el desarrollo de 

las plantas con tecnologías de cogeneración. Pueden considerarse como plantas con una 

alta eficiencia energética y eléctrica, todo ello repercutiendo de manera positiva en el 

medioambiente. Surge como una alternativa, debido a la posibilidad que plantea de 

reducir emisiones perjudiciales para el efecto invernadero, a las energías renovables, y de 

este modo la creación de nuevos proyectos es una posibilidad que se verá fomentada. 

 

• Se trata de una tecnología tremendamente eficiente, sobre todo si se compara con 

el sistema convencional, donde el rendimiento global del sistema aumenta desde 

un 55% a un 85%. 

 

• Dispone de una gran variedad de sistemas con la posibilidad de ser implantados 

en casi cualquier rango de potencias, como pueden edificios industriales, 

aeropuertos, hospitales o pequeños edificios, por lo que es una tecnología muy 

versátil. 

 

• El hecho de que la instalación de la planta se realice en el mismo emplazamiento 

que el consumo supone una disminución elevada de pérdidas por distribución y 

transporte de las redes eléctricas. 
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• Permite al operador tener un mayor control sobre la tensión, dando estabilidad y 

disminuyendo los problemas de congestión de la red eléctrica, permitiendo la 

capacidad de arranque en frio además de tener la posibilidad de reserva ante 

posibles fallos en el sistema eléctrico. 

 

• Se trata de las plantas con menos emisiones contaminantes en comparación con 

las plantas tradicionales que utilizan combustibles fósiles, lo que es muy 

beneficioso desde el punto de vista ambiental. Las emisiones por kWhe generado 

disminuyen, consecuencia del mayor rendimiento global del que disponen. 

 

• Permiten la reducción de NOx y CO2, que son agentes perjudiciales y repercuten 

en el medio ambiente y en las personas. También existe la posibilidad de reducir 

las emisiones ambos agentes, en un 80% y un 60% respectivamente si el 

combustible a utilizar es el gas natural.  

 

• También es posible plantear la cogeneración como una energía renovable si se 

utiliza como fuente energética la biomasa. 

 

• La implantación de la cogeneración y su apoyo con políticas energéticas favorece 

la competitividad del sector de producción eléctrica por la entrada de nuevos 

competidores, a la vez que otorga seguridad energética nacional 

 

Como inconvenientes se encuentra una dificultad para la inversión debido a la fuerte 

inversión inicial requerida según el tipo de planta, junto con la incertidumbre regulatoria. 

Además, tienen como inconveniente que son actividades que requieren de técnicos 

específicos que dispongan de la cualificación necesaria para el mantenimiento y gestión 

de las instalaciones. 
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2.8 Aplicaciones de la tecnología de cogeneración. 

 

Principalmente y teniendo en cuenta la existencia de un número elevado de posibilidades 

en lo referente a tecnologías de cogeneración, la viabilidad y la diferencia entre los 

distintos sistemas posibles viene dada por las necesidades térmicas del cliente y no solo 

eso, si no, que clase de calor es requerida, si es ACS, climatización o procesos con agua 

a altas temperaturas. 

 

Dependiendo de la potencia de la instalación se pueden utilizar unas plantas de 

cogeneración u otras, utilizando turbinas de gas y vapor en los casos de potencia por 

encima de los 50 MW y en instalaciones de menor potencia a estas dos últimas habría que 

añadir la posibilidad de utilizar motores de combustión interna y microturbinas. Si se 

habla de potencias muy pequeñas, además del uso de gas natural es habitual el uso de 

otras materias como el gasóleo, el biogás, el carbón o la biomasa. 

 

Los casos más habituales en los que se da el uso de cogeneración son en los diversos 

sectores son los siguientes: 

 

• Aeropuertos. 

• Centros para la docencia como colegios y universidades. 

• Edificios públicos. 

• Hoteles. 

• Residencias. 

• Hospitales. 

• Centros deportivos. 

• Centros de ocio. 

• Industrias (alimentaria, textil, química, papelera…). 

• Tratamiento de residuos. 

 

También se comercializan para instalaciones de baja potencia, por debajo de los 170 kW 

módulos de cogeneración que tienen un tamaño muy asequible para zonas reducidas, 

pudiendo situarlas en lugares específicos como hospitales, áreas residenciales o institutos 
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2.9 Microgeneración. 

 

La microgeneración consiste en instalaciones cuya potencia está por debajo de 50 kW. Se 

trata de equipos reducidos con la capacidad de alcanzar altos rendimientos, cercanos al 

85-90%. Como ocurre con instalaciones de mayor potencia, para que el proyecto de 

cogeneración sea rentable en el aspecto económico es necesario que la demanda de calor 

del cliente sea lo suficientemente elevada, del orden de varios miles de horas anuales, 

manteniendo una demanda calorífica de ACS, calefacción o frio constantes a lo largo del 

año entero. 

 

La tecnología que se emplea en para proyectos de cogeneración de mayor potencia es la 

misma que para las instalaciones de generación, pero utilizando motores de combustión 

a una escala reducida, de modo que se usan módulos de cogeneración compactos. Este 

tipo de sistemas son de pequeño tamaño, tienen una fácil instalación y además están 

insonorizados. La inversión es mucho más reducida que en otros proyectos de 

cogeneración y existe la posibilidad de ajustarse a cambios en la demanda a lo largo del 

tiempo ya que permiten la instalación de diferentes módulos en paralelo. 

 

La posibilidad de realizar instalaciones a menor escala ha favorecido la implantación de 

este tipo de tecnología pues ha permitido su expansión en el sector residencial y servicios 

cuando antes estaba limitado al sector industrial.  

 

 

Fig 2.14 Modulo compacto de microcogeneración ALTARE. [6] 
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2.10 Trigeneración. 

 

La trigeneración se trata del siguiente escalón en la innovación y el desarrollo de la 

tecnología de cogeneración, que consiste en la utilización del calor residual que se 

produce en el proceso de cogeneración para generar frio, que se lleva a cabo mediante un 

ciclo de absorción. Como es de esperar esto incrementa notablemente el ahorro 

económico pues para la misma cantidad de energía se requiere un menor coste. 

 

El concepto de trigeneración suele expresarse como la producción de diferentes clases de 

energía (tres, en este caso) de forma simultánea; energía térmica separándola en frio y 

calor y una tercera que es la energía eléctrica. 

 

Al incluir la demanda de frio durante los meses de verano y con la ya existente de calor 

de los meses de frio se consigue que las necesidades térmicas sean más constantes a lo 

largo del año de forma que es más simple su dimensionado, lo que permite que el 

rendimiento global se vea incrementado facilitando todo ello la construcción de plantas 

más grandes. 

 

Por este motivo, al haber incluido la necesidad de cubrir la demanda de agua fría hace 

que sea necesaria una estimación de esta para otras actividades, como enfriamiento de 

quirófanos o centros de procesamiento de datos, no solo teniendo en cuenta la demanda 

de calor. 

 

La gran diferencia en cuanto a potencia para implementar nuevas instalaciones viene dado 

que la necesidad de cubrir demandas de frio, como por ejemplo de climatización, se da 

sobre todo en el sector servicios, mientras que el sector industrial no hace uso apenas de 

sistemas de refrigeración. 

 



 

 

Estudio de viabilidad económica de una planta de cogeneración en un instituto 

40 

 

Fig. 2.15 Diagrama de flujo de energía con trigeneración. [7] 

 

2.10.1 Refrigeración por absorción. 

 

En los casos de utilización que se utiliza la refrigeración mediante un ciclo de absorción 

para plantas de trigeneración, esta se diferencia de los casos de refrigeración convencional 

en la necesidad de que se cuente con un absorbedor para obtener el aporte de calor 

necesario, por lo que no es necesaria la existencia de un compresor. 

 

El ciclo requiere del calor residual para ponerse en funcionamiento, ciclo que, debido a 

un conjunto de elementos como bombas, generadores de vapor, intercambiadores de 

calor, añadido a un refrigerante y otro absorbente permiten disminuir la temperatura del 

agua y que podrá ser parte de otro proceso. 

 

Esta tecnología se divide en dos grandes grupos dependiendo de las condiciones del 

refrigerante y las del absorbente que se utilice para este sistema, que se explicarán 

detalladamente más adelante: ciclo de refrigeración con absorción con bromuro de litio y 

agua y ciclo de absorción de absorción con amoniaco y agua. 

 

Este tipo de sistemas tienen un coste de mantenimiento reducido y un rendimiento estable 

pero menor que el de otro tipo de refrigeradores convencionales. 

 

Los refrigeradores que trabajan con amoniaco y agua tienen un COP menos que en el caso 

de los de bromuro de litio y agua que dependiendo del tipo de máquina que sea dispondrán 
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de un COP u otro. Si hablamos de máquinas de efecto simple, su COP oscilará entre un 

0.6 y un 0.7, mientas que si se trata de una máquina de doble efecto podría producirse una 

oscilación en el COP de entre 1.1 y 1.3. 

 

2.10.1.1 Absorción con bromuro de litio (LiBr). 

 

Este tipo de absorción tiene una mayor variedad y menor precio que los de absorción de 

amoniaco y agua, por lo que es el más utilizado y está más estandarizado. El 

funcionamiento del ciclo está basado en utilizar una disolución de LiBr en agua, de la 

cual el agua actúa como refrigerante y el LiBr como elemento absorbente, elemento que 

es fácilmente disoluble en agua y no tiene ningún perjuicio para el medio ambiente. 

 

El proceso de este ciclo se compone de 4 subprocesos principales: uno de generación, de 

condensación, de evaporación y un último proceso donde se sitúa el bromuro de litio que 

es el de absorción. 

 

El proceso comienza calentando la disolución hasta que el agua se evapora y se hace 

circular hasta el condensador, mientras que la disolución concentrada que ha quedado se 

hace circular al absorbedor. Esta última disolución se calentará por un circuito primario 

por el que se hace circular el agua caliente procedente de los motores y posteriormente 

por un circuito secundario por el que circulan los gases de escape. 

 

Por otro lado, el agua evaporada se condensa utilizando de manera habitual el agua de 

una torre de refrigeración. Finalmente, el vapor que se obtiene por la diferencia de presión 

en el evaporador se mezcla con la disolución concentrada de LiBr que proviene del 

generador en el absorbedor, llegándose a formar de nuevo una disolución menos 

concentrada que servirá para comenzar de nuevo el proceso. 

 

Es posible incrementar el rendimiento del ciclo en el absorbedor mediante un aporte de 

agua refrigerante adicional que provenga de la torre de generación. 
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Fig 2.16 Esquema ciclo de absorción con LiBr y agua. [7] 

 

2.10.1.2 Absorción con amoniaco. 

 

En este caso el ciclo funciona con agua como absorbente y amoniaco a efectos de 

refrigerante. Esto es posible debido a las propiedades termodinámicas del amoniaco, pero 

tiene un gran inconveniente, que es su excesivo nivel de toxicidad. 

 

El precio de este ciclo es más elevado que en el caso de la absorción con bromuro de litio 

y agua, lo que se debe a que este menos extendido y no esté tan normalizado en el 

mercado. La ventaja principal que posee respecto al otro tipo de ciclo de absorción es que 

la temperatura ambiente puede estar por debajo de 5ºC y no se congelará, algo que si 

sucede con la otra disolución. Esto hace que sea mejor sistema para localizaciones en las 

que se trabaje a bajas temperaturas. 
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El funcionamiento es idéntico que el caso anterior la única diferencia en grandes rasgos 

es la sustitución del agua como refrigerante por el amoniaco y el bromuro de litio como 

absorbente por agua. 

 

2.11 Contexto de la Cogeneración y su Futuro 

 

2.11.1 La cogeneración en la actualidad 2012-2019 

 

En la actualidad, la tendencia tras la legislación de 2012 que hizo desaparecer el déficit 

de tarifa es a dificultar el autoconsumo. La regulación en ese momento fue alterada y se 

pusieron impedimentos para la implantación de sistemas de autoconsumo, dejando sin 

apoyo a posibles nuevos proyectos de cogeneración, tecnología que ha sido acusada de 

generar déficit al sistema eléctrico. El método para obstaculizar que se ha utilizado es el 

peaje a la electricidad consumida, algo que hasta la fecha no se había dado. 

 

Con la legislación vigente la cogeneración esta avocada a ser eliminada del Sistema 

Distribuido, ya que la normativa impone que la energía generada deba pasar por un Pool 

a 400 kV y regrese al punto de consumo de modo que así “pasa” por las redes de 

distribución y se incremente su precio además de incluírsele una prima. La estimación 

es que el aumento del coste por este motivo añadiéndole el coste por pérdidas es de en 

torno al 100% de su coste inicial. 

 

En España se sigue un sistema que otorga primas a la energía eléctrica de cogeneración 

que se aporta a la red, pero se imponen peajes a aquella energía cogenerada que se 

autoconsume. Por otro lado, en otros países como pudieran ser Italia Bélgica o México, 

el apoyo a las tecnologías de cogeneración se hace en función del ahorro de energía 

primaria que logran y que no separa la energía autoconsumida de la aportada a la red y 

se les aplican suplementos tarifarios como apoyo. 
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En el año 2018, se lleva a cabo por parte del Gobierno una exención en el Impuesto 

Especial de Hidrocarburos para la producción eléctrica, también conocido como 

céntimo verde que favorece las tecnologías de cogeneración que utilicen como fuente de 

alimentación los hidrocarburos. 

 

2.11.2 Futuro de la Cogeneración. 

 

La ecología condiciona el futuro, y como consecuencia uno de los objetivos que se 

persiguen es la descarbonización de los sistemas energéticos y la reducción de 

emisiones de gases nocivos. Uno de los posibles caminos a seguir sea el encarecimiento 

de las emisiones nocivas mediante el uso de impuestos ambientales. En este momento 

se prevé que haya un periodo de estabilidad tanto en el precio de la energía como en el 

consumo de cara al futuro, con un crecimiento de la demanda muy bajo, prácticamente 

nulo. Por tanto, es necesario revisar y renovar las instalaciones ya presentes, con el fin 

de hacerlas más ecológicas y aumentar su eficiencia consiguiendo reducir las emisiones 

de CO2. En este camino la cogeneración tiene mucho que decir en el medio plazo, pues 

es una manera muy eficaz de reducir el gasto para el mismo número de emisiones y 

aumentar la eficiencia de las instalaciones 

 

El campo de la cogeneración debe ser apoyado por la legislación si se quiere que en 

futuro sea competitiva con otras energías renovables (eólica y solar) que solo pueden 

aportar electricidad, mientras que la cogeneración puede hacer frente a demandas de 

vapor e instalaciones de climatización. Las previsiones del futuro energético se basan en 

el crecimiento de las energías renovables, la eficiencia energética y la participación del 

consumidor de energía de manera activa. Todas están son características que puede 

aportar la tecnología de cogeneración además de una fiabilidad y continuidad en el 

sistema reduciendo el número de pérdidas por transporte y distribución. 

Por tanto, la generación es una tecnología que debe ser fomentada porque aporta mejoras 

tanto al sistema eléctrico como al de combustibles, y es necesaria una revisión y 
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renovación urgente tanto como de las instalaciones ya implantadas como de la legislación, 

que facilite e incremente la implantación de esta tecnología. 

 

3. LEGISLACIÓN. 

 

 Normativa aplicable.  

 

La legislación en torno a las condiciones de generación además de las retribuciones para 

el régimen especial al que este tipo de energía pertenece es la siguiente: 

  

• Real Decreto 661/2007 [8], de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. En 2012 fue abolido.  

 

• Real Decreto 616/2007 [9], de 11 de mayo, sobre fomento de cogeneración. 

 

• Guía técnica para la medida y determinación del calor útil, de la electricidad y del 

ahorro de energía primaria de cogeneración de alta eficiencia. Sirve como guía de 

cálculo de acuerdo con el Real Decreto 661/2007 [10]. Publicada por el IDAE en 

2008. 

 

• Plan de Acción, Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE) 2011-2020 [11]. 

Publicada por el IDAE en 2011. 

 

• Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 [12]. Publicada por el IDAE en 

2011. 

 

• Directiva 2012/27/UE [13] del parlamento europeo y del consejo de 25 de octubre 

de 2012 relativa a la eficiencia energética. 

 

• Ley 24/2013 [14], de 26 de diciembre, del sector eléctrico. 
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• Real Decreto 413/2014 [15], de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos.  

.  

• Reglamento 2015/2402 [16], por el que se revisan los valores de referencia 

armonizados para la producción por separado de calor y electricidad, de 

conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo 

y el Consejo. 

 

• Resolución de 29 de diciembre de 2016 [17], de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

 

• Real Decreto-Ley 15/2018 [18], Exención en el Impuesto Especial de 

Hidrocarburos para la producción eléctrica, también conocido como céntimo 

verde. 

 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) según el Real 

Decreto 1027/2007 [19], de 20 de julio. 

 

• Código Técnico de la Edificación (CTE) según el Real Decreto 314/2006 [20], de 

17 de marzo. 

 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) según el Real Decreto 

842/2002 [21], de 2 de agosto. 

 

• Real Decreto-ley 15/2018 [22], de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 

transición energética y la protección de los consumidores. 
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4. DIMENSIONADO DE LA PLANTA. 

 

Para la realización del proyecto de viabilidad de la planta de cogeneración en un centro 

educativo se van a utilizar datos proporcionados por un instituto existente. La viabilidad 

de dicho proyecto pasa por sustituir por un nuevo sistema de cogeneración el antiguo 

sistema tradicional del centro, produciéndose un ahorro energético. 

 

Los proyectos de cogeneración además de para el sector industrial, tienen un potencial de 

desarrollo en el sector terciario (centros deportivos, hospitales, centros comerciales) ya 

que también requieren de suministro de calor y agua caliente sanitaria además de 

electricidad. Las demandas en el sector terciario tienden a ser más constantes que en que 

en el sector industrial, lo que aumenta su rendimiento y el combustible es aprovechado 

de manera más eficiente. 

 

4.1 Datos del centro educativo. 

 

El centro educativo dispone de unas necesidades de consumo eléctrico, demanda de calor 

o ACS, que son datos indispensables para el dimensionado de la planta. El caso sobre el 

que vamos a realizar el proyecto se trata de un centro educativo ya existente por lo que se 

dispone de los datos de dichas demandas del año anterior, no es necesario hacer una 

estimación como si ocurre en casos de edificaciones de nueva construcción. 

 

4.1.1 Información del centro educativo. 

 

El centro educativo se encuentra situado en España, en la Comunidad de Madrid, en un 

pueblo de La Sierra de Madrid, El Escorial. El recinto del centro es de 8400 m2, y la zona 

edificada tiene una superficie de unos 6400 m2, disponiendo de 4 plantas. El centro 

dispone de 56 clases, un aula de música, 4 salas de ordenadores, 2 bibliotecas, 2 salas de 
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profesores junto con 20 despachos, cuenta con una recepción, oficina de atención al 

público, 1 comedor, 1 cocina, 2 laboratorios de física y química, 2 laboratorios de ciencias 

de tecnología, un polideportivo, 1 piscina, 8 vestuarios 2 patios y un aparcamiento 

subterráneo. Además, tiene una zona habilitada donde se encuentra el sistema actual de 

calderas. El clima de la zona es clasificado como mediterráneo continental, con inviernos 

fríos con nevadas y heladas frecuentes y veranos secos y cálidos. Por ello requiere 

considerables demandas energéticas para calefacción y refrigeración. 

 

4.1.2 Información del edificio e instalaciones. 

 

En el momento actual, el centro educativo tiene un suministro de electricidad de baja 

tensión de 400 V. También, dispone de los equipos de producción de calefacción, ACS y 

climatización de la piscina y del invernadero. De acuerdo con la instalación para el 

suministro de gas natural, la presión de entrada de este está por debajo de los 4 bar. La 

instalación actual goza de un rendimiento del 0,427 para la producción de calor 

demandada por la instalación. 

 

Estos datos nos servirán para determinar los precios de la energía eléctrica, así como el 

de gas natural que serán necesarios para el cálculo del estudio económico que se realizará 

más adelante. 

 

4.2 Datos para el dimensionado. 

 

Para poder realizar el dimensionado de la instalación de cogeneración es necesario 

conocer los datos de demanda de calor útil de esta, y que en un instante inicial es cubierta 

mediante combustible. Se requieren, además, los datos de demanda de energía eléctrica 

del centro, junto con las necesidades energéticas anteriores nos permiten seleccionar que 

tecnología es más adecuada para este proyecto. Los datos que han sido proporcionados 
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por el centro son las demandas de calor y electricidad del último año, desde septiembre 

de 2018 hasta agosto de 2019 (ambos inclusive). 

 

A falta de disponer de datos de demanda de años pasados, el centro educativo asegura 

que estas se mantienen constantes a lo largo de los años, sin grandes desviaciones, de 

modo que se tomarán como datos válidos que se mantendrán a lo largo de los años.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Tabla. 4.1 Tabla con los datos de demandas proporcionados por el instituto 

 

4.2.1 Demanda Térmica del Centro Educativo. 

 

Mediante los datos de consumo térmico proporcionados por el instituto se representará el 

consumo de calor, que se utiliza para cubrir consumo de agua caliente sanitaria, 

calefacción, cocinas, climatización, etc… 

 

La instalación previa de la que dispone el instituto es una producción de calor mediante 

calderas alimentadas por gas natural.  

 

Mes Electricidad kWh/mes Calor kWh/mes 

Septiembre 11589 19232 

Octubre 12074 24575,5 

Noviembre 12003,5 27661 

Diciembre 9132 27979 

Enero 9042,5 28549 

Febrero 12210,5 25665 

Marzo 12402,5 25563 

Abril 12382 23529 

Mayo 12180 22779 

Junio 11000 19554 

Julio 7603 11644,5 

Agosto 5042 11372 

Anual 126.661 268.103 
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Fig. 4.1 Gráfica Demanda de calor de Sept-2018 a agosto-2019. 

 

 

Fig. 4.2 Gráfica Demanda de calor año natural. 

 

Tras observar ambas gráficas se puede observar como la demanda de calor en los meses de 

invierno se mantiene relativamente estable, típico de los inviernos donde se encuentra situado el 

centro, mientras que los veranos cálidos provocan fuertes caídas en la demanda de calor, además 

que hay que tener en cuenta que a pesar de que en el centro se realizan actividades durante los 

meses de verano, es mucho menor que durante el curso. También se aprecia que quizá en los 

meses de diciembre y enero pudieran ser algo más elevadas, pues son meses muy fríos, hecho que 

se puede explicar con el cierre del centro durante las vacaciones de Navidad. 
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4.2.2 Demanda Eléctrica del Centro Educativo. 

 

A continuación, se representa en una gráfica los datos de demanda eléctrica desde el 

mismo periodo que las dos anteriores, septiembre 2018 hasta agosto de 2019. Toda la 

demanda de energía eléctrica era cubierta mediante la compra de esta energía a la red 

eléctrica. 

 

 

Fig. 4.3 Gráfica Demanda de electricidad Sept-2018 a agosto 2019. 

 

 

Fig 4.4 Gráfica Demanda de electricidad año natural. 
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La información que se puede obtener de estas gráficas es que la demanda eléctrica es bastante constate a lo 

largo del año, salvo por los periodos en los que el centro cierra o son periodos de vacaciones escolares y el 

instituto no está a pleno rendimiento, de modo que sus necesidades eléctricas disminuyen. 

 

5. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y DIMENSIONADO DE LA 

PLANTA. 

 

Para la selección de la tecnología más adecuada habrá que tener en cuenta los diversos 

apartados de cada tecnología para determinar cuál nos proporciona unas características 

más acordes al proyecto. 

 

Si se tiene en consideración que la instalación previa consta de una alimentación mediante 

gas natural, puede ser una opción válida la utilización de dicha alimentación para la planta 

de cogeneración 

 

Como primer punto, hay que tener en cuenta que la demanda térmica del centro educativo 

no es constante a lo largo del año, por tanto, la posibilidad de utilizar una turbina queda 

en cierto modo descartada, pues estas no trabajan bien si no es a plena carga, reduciéndose 

su rentabilidad, teniendo además que ser la potencia superior a 8 MW, valor muy elevado 

con respecto a la potencia de nuestra instalación. Además, la eficiencia eléctrica es mucho 

menor y se debería comprar el excedente a la red, encareciendo el proyecto. 

 

Si desestimamos la utilización de una turbina de gas, la otra tecnología que utiliza gas 

natural como fuente de alimentación son los motores de gas natural, motores cuyo rango 

de potencia encaja con la potencia requerida por el centro educativo, como se mostrará 

más adelante. 
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De modo que los principales puntos a tener en cuenta son: 

• Potencia de la instalación: 

La potencia requerida por el centro de educativo es cercana a los 20 kWe de 

modo que queda muy alejada de los 8 MWe que proporciona una turbina de gas y 

la otra opción viable sería una microturbina de gas. 

 

• Demanda de la instalación: 

La demanda que se necesita cubrir en este centro educativo no es constante a 

lo largo del año, de modo que utilizar una microturbina de gas que tiene la 

necesidad de trabajar a plena carga siempre, no sería apropiado pues las 

condiciones de trabajo no serían idóneas, de modo que se acortaría la vida de la 

turbina, disminuyendo la rentabilidad del proyecto en gran medida. 

 

• Requerimiento de las turbinas y microturbinas de gas: 

Para la utilización de turbinas es necesario la incorporación de un equipo 

reductor que adapte las revoluciones de la turbina a la de los alternadores 

acoplados, pues la turbina gira en un orden de 10 veces más las revoluciones del 

alternador, que son de 1500 rpm. 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores se llega a la determinación que, para este 

proyecto, el sistema que mejor se adecua a la necesidades y características del centro 

educativo sería de una planta de cogeneración con uno o varios motores de gas natural. 

 

5.1 Dimensionado del motor. 

 

Para seleccionar el motor es necesario hacer una estimación de los valores de potencia 

eléctrica y potencia térmica que requiere la instalación, para poder seleccionar un motor 

que cumpla con dichos requerimientos. 
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Si tenemos en cuenta los datos proporcionados por el centro educativo y, como se 

expondrá en el Anexo B, si tenemos una demanda de calor útil de 189.103 kWt y una 

demanda eléctrica de 126.661 kWe y teniendo en cuenta que las horas totales de 

funcionamiento del centro son 6675 horas, teniendo en cuenta días que no se opera y 

procesos de revisión y mantenimiento se obtiene una estimación de que la potencia 

eléctrica demandada es de 19 kWe mientras que la potencia térmica demanda es de 38 

kWt. 

 

Teniendo en cuenta estas estimaciones se opta por buscar un motor de gas natural que nos 

proporcione estos valores. El motor seleccionado se trata de un motor de gas natural de 

la marca ALTARE, que está incluido dentro de un módulo de microcogeneración 

SmartBlock 22, cuyo modelo es el KUBOTA 2.4 I. Este módulo proporciona una potencia 

eléctrica de 22 kWe y una potencia térmica de 51 kWt, con un consumo de gas de 69,1 

kW, teniendo que realizar labores de mantenimiento cada máximo de 4.000 horas. 

 

 

Tabla 5.1 Catálogo ALTARE para la selección del motor. [Anexo C] 
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Tabla 5.2 Requerimientos establecidos en el CTE como límites de dB en diferentes espacios públicos. 

 

5.2 Cumplimiento REE. 

Al tratarse de un motor térmico alimentado con gas natural debe cumplir el requisito de 

REE mínimo establecido, siendo para tecnologías de este tipo del 55% como se establece 

en el Real Decreto 661/2007 [9]. Se debe tener en cuenta, como se especifica en el RD 

antes mencionado, que para instalaciones de potencia menor de 1 MW se reduce un 10% 

el valor de la tabla anterior para cada tipo de combustible. 

 

Como se ha comentado antes, el valor de REE que debe superar la instalación es de 45 

%. Para el cálculo de este valor, se determina que no es posible realizar el cálculo en un 

año completo, debe realizarse en periodos menores, por tanto, se realizará en dos 

periodos semestrales, el primero desde octubre hasta marzo, y el segundo, desde abril 

hasta septiembre. 

 

Para realizar el cálculo se volverá a utilizar la fórmula 2.8 expuesta anteriormente; 

 

    REE = 
𝐸

𝑄− 
𝑉

𝐸𝑟𝑒𝑓𝐻
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Tabla 5.3 Requerimientos de REE en función del combustible de alimentación [23] 

 

Para realizar dicho cálculo es necesario determinar un rendimiento de producción del 

calor útil, que se tomará del 90%, pero deberá ser revisado en función de la evolución que 

se produzca en estos procesos a nivel tecnológico. 

El cumplimiento de este requisito es necesario para poder acogerse al régimen especial 

de regulación en instalaciones de cogeneración según el Real Decreto 661/2007 [9]. 

A continuación, se expone un resumen con los resultados obtenidos para el cálculo del 

REE: 

 

  1er Semestre 2do Semestre 

Horas de generación de EE semestre 3900 2775 

E (kWhe/semestre) 85800 61050 

Q (kWht/semestre) 269490 191752,5 

V (kWhe/semestre) 138626 50477,25 

ErefH 0,9 0,9 

REE 0,743107347 0,45 

 

Tabla 5.4 Resumen cálculos REE 

 

Para ambos semestres se cumple con los requisitos de REE, si bien en el segundo semestre 

es muy justo, ya que se trata de los meses que incluyen Julio y agosto, dos meses en los 

cuales la demanda se ve muy afectada por el cierre casi al completo del centro educativo. 
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5.3 Características de la planta. 

 

A continuación, y tras la determinación de la tecnología a utilizar y el dimensionado de 

la planta de cogeneración se plantea un breve resumen de las características de la planta. 

 

La instalación constará de, un módulo de cogeneración de la marca ALTARE que 

incluirá el motor de gas natural, los recuperadores de calor cuyo rendimiento se supone 

del 0,9 (valor que se ajusta al rango de rendimientos de este tipo de calderas) y el 

sistema de control. El consumo del motor es de 69,1 kW y cuyo rendimiento global de 

la instalación es del 106% y con un rendimiento eléctrico del 0,318 y un rendimiento 

térmico del 0,742. Para situaciones en las que no se pueda cubrir la demanda térmica de 

calor, la instalación contará con una caldera auxiliar alimentada por gas natural de 

rendimiento 0,9. 

 

La selección de este motor se ajusta bastante a las condiciones de demanda de electricidad 

y nos dan un margen bastante amplio en cuanto a las necesidades de potencia térmica de 

la instalación. Tiene como ventaja, tal como se especifica en el catálogo del Anexo C que 

al encontrarse el motor integrado en un módulo, cumple con las especificaciones del 

Código Técnico de Edificación [20], y sus niveles de ruido están dentro de los valores 

permitidos para un edifico con fines educativos, ya que la instalación será implementada 

en la planta subterránea que está alejada de las salas del centro y cuenta con un aislamiento  

previo ante ruido por la actual instalación de modo que aunque los dB del módulo sean 

de 55 dB, mientras que los requeridos en el caso más estricto como pueden ser salas de 

biblioteca sea de 30 dB, se cumplirá con el requerimiento técnico. Además, la instalación 

de un módulo permite de manera mucho más sencilla la operación y el mantenimiento 

reduciendo sus costes, además del coste de la instalación, así como si fuese necesario 

añadir otros módulos pues la demanda de electricidad se vea incrementada en un futuro. 

 

En cuanto a la potencia térmica estimada requerida por la instalación esta es de 28,33 

kWt, que se trata de un valor muy por debajo de la capacidad del motor. Aun así, pueden 
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darse meses en los que la demanda eléctrica sea tan baja que no pueda cubrir la demanda 

térmica, de modo que se mantendrá en la instalación la caldera actual de la instalación 

para poder hacer frente a la demanda en esos casos. Por tanto, a nivel de rentabilidad tal 

y como se expondrá en el Anexo B de Cálculos, será más recomendable que la instalación 

trabaje buscando el autoconsumo de energía eléctrica, pues habrá un excedente de calor, 

a pesar del cuál será más rentable que buscar el autoconsumo de energía térmica y 

comprar la energía eléctrica restante la red, pues el coste de comprar energía eléctrica es 

mucho mayor que el de gas natural. En el caso de que la demanda térmica aumentara 

considerablemente, y con el planteamiento de autoconsumo térmico no fuese suficiente 

para cubrir dicha demanda habría dos opciones: 

 

• 1: Utilizar una caldera auxiliar, comprando más gas natural para cubrir lo que falte 

de la demanda. 

 

• 2: Utilizar el módulo de cogeneración para satisfacer toda la demanda térmica y 

vender el excedente de electricidad producido por la planta a la red. En este caso 

habría que realizar el cálculo del beneficio obtenido tras la venta, pero esta es una 

posibilidad que se valorará más adelante en el Estudio Económico 

 

 

En cualquier caso, estas dos opciones solo son valorables si el aumento de demanda 

térmica aumentara de manera significativa. Para nuestro proyecto no habrá que tenerlas 

en cuenta ya que la demanda térmica se satisface fácilmente con la planta de cogeneración 

salvo los meses donde la demanda eléctrica pueda ser muy baja y no se puedan alcanzar 

los valores de demanda térmica, para los cuales se utilizará o bien la caldera auxiliar como 

se ha expuesto anteriormente o se podrá cubrir la demanda térmica total y vender el 

excedente eléctrico a la red.  
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS. 

 

Los riesgos a los que está expuesto un trabajo como el siguiente son numerosos y 

pueden repercutir en la posible inviabilidad del proyecto por tanto es conveniente, 

aunque no se conozcan los costes exactos de dichos inconvenientes tener en cuenta la 

probabilidad de que sucedan, así como su gravedad. Por tanto, a continuación, se 

realizará un análisis ponderando los riesgos. 

 

6.1 Metodología para ponderación de riesgos. 

 

La metodología para realizar un análisis de riesgos consta de tres pasos: 

1. Identificar y reconocer tantos riesgos para nuestro proyecto como sea posible 

intentado encontrar el origen de dichos riesgos. Una buena herramienta para este 

paso inicial puede ser una RBS (Risk Breakdown Structure), separando las 

amenazas según su origen. 

 

 

Fig. 6.1. Diagrama RBS. [24] 

 

 



 

 

Estudio de viabilidad económica de una planta de cogeneración en un instituto 

60 

2. Analizar cuantitativa y cualitativamente los diferentes riesgos para clasificarlos 

según la repercusión e importancia de cada uno. Para esto se utiliza una Matriz 

de Riesgos, catalogando mediante numeración la probabilidad y las 

consecuencias. 

 

Fig. 6.2 Matriz de análisis de riesgos [24] 

 

3. Cumplimentar la matriz de riesgos obteniendo los resultados de comparar en la 

tabla anterior (Probabilidad x Impacto), de modo que el cuadrante resultante 

indicará cuál es la importancia de cada riesgo permitiendo clasificarlos. 

 

6.2 Ponderación de riesgos. 

 

1. RBS. 

 

Fig. 6.3 RBS del proyecto 
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2. Análisis de cada riesgo. 

 

• Requerimientos: la posibilidad de que las necesidades de 

alimentación de la nueva instalación no se correspondan con las del 

sistema anterior de modo que requieran de una adaptación de equipos 

para su funcionamiento. Es posible que suceda y sus consecuencias 

consisten en un aumento del coste de la inversión inicial 

catalogándolas como moderadas. 

• Rendimiento: el rendimiento de operación es menor al esperado, 

como podría suceder debido a algún error de fabricación de los 

equipos. Es raro que suceda, pero tendría unas consecuencias 

mayores. 

 

• Fallos de operación: los fallos en motores y frigoríficos de absorción 

son poco probables si el mantenimiento es adecuado ya que su 

fiabilidad es muy alta, si bien en caso de darse sus consecuencias 

serían mayores. 

 

• Regulación: la incertidumbre de la normativa y legislación de esta 

tecnología hace que sea una opción posible (aunque no tiene por qué 

ser para empeorar las condiciones, podría ser beneficiosa) y sus 

consecuencias serían moderadas. 

 

• Mercado: la variación de los precios del mercado de las fuentes de 

alimentación, electricidad y gas natural sobre todo es casi seguro pero 

estas variaciones no son tremendamente elevadas por tanto las 

consecuencias serán moderadas. 

 

• Estimación: un error en la estimación de los valores de demanda que 

necesita el centro o de los precios y su variación a lo largo del tiempo 

es raro pero sus consecuencias serían catastróficas. 
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• Planificación: la errónea planificación de los tiempos del proyecto es 

algo poco probable y los gastos adicionales que provocaría serían 

menores. 

 

3. Ponderación final. 

 

• Requerimientos: Riesgo Medio. 

• Rendimiento: Riesgo Medio. 

• Fallos de operación: Riesgo Medio. 

• Regulación: Riesgo Medio. 

• Mercado: Riesgo Alto. 

• Estimación: Riesgo Medio. 

• Planificación: Riesgo Bajo. 

 

7. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

7.1 Marco económico actual. 

 

A lo largo del año 2018 los Ministerios de Transición Ecológica y de Industria elaboraron 

un plan para renovar las antiguas plantas de cogeneración acorde con la Ley del Sector 

Eléctrico modificada en el 2013. Dicha ley tenía como finalidad el desarrollo de proyectos 

de programas para la renovación de instalaciones con tecnología de cogeneración y de 

residuos. 

 

A pesar de ser una ley del 2013, en años anteriores no se dio ninguna medida a favor de 

desarrollar dicha ley, lo que hace que en estos ultimo años haya aumentado la situación 

de urgencia pues muchas de las plantas antiguas cumplirán con sus años de vida útil, 

siendo necesaria una renovación para no perder el incentivo actual. 
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La intención del ejecutivo es la de prorrogar esta situación de modo que muchas de estas 

plantas no pierdan su incentivo y se les otorgue suficiente tiempo para renovar las 

instalaciones. 

La cogeneración consiste en un 11% de la electricidad del sistema español y esta algo por 

encima del 20% del PIB del sector industrial, que además requieren de un consumo de 

gas natural total de aproximadamente el 25%. 

 

Por tanto, es de urgente necesidad conseguir que las plantas ya en funcionamiento tengan 

una continuidad una vez hayan llegado al final de su vida útil, pues de otro modo la única 

solución sin tener un incentivo de manera regulada es el cierre de dichas plantas. 

 

Además, se prevé que para 2023 este mismo problema afectará a 250 plantas y que 

suponen más de 2000 kW de potencia. Si se llegara al caso de tener que perder el 

suministro de todas esas plantas, sería una situación desastrosa y que incrementaría el 

gasto, y se disminuiría la eficiencia del sistema eléctrico, aumentarían las emisiones y el 

precio de la electricidad en mercados mayoristas aumentaría, lo que supondría un 

incremento en el precio de la electricidad para todos los consumidores. 

  

Desde hace años se viene reivindicando una regulación que permita a las plantas continuar 

su operación, que aumente la viabilidad de nuevas inversiones. Ahora mismo la situación 

es de incertidumbre de cara al futuro.  

 

7.2 Estudio Económico. 

 

Una vez se ha realizado el estudio y análisis de cada una de las posibilidades tecnológicas 

que se adecuan mejor al proyecto de estudio, es necesario la realización de un estudio de 

carácter económico que determine si el proyecto de cogeneración es viable. Sin la 

realización de este estudio la realización del proyecto no es posible, ya que la inversión 
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inicial es alta y por tanto es necesario no solo obtener un resultado positivo si no que el 

retorno de la inversión sea lo más temprano posible. 

Para valorar la rentabilidad de una instalación de estas características es necesario tener 

en cuenta dos factores: 

 

• La instalación tiene un buen aprovechamiento de energía térmica: 

Si la instalación no tiene un aprovechamiento térmico acorde al de las 

necesidades energéticas, y la instalación a la que debe proporcionar energía no 

puede utilizar de manera rentable la energía producida por la planta el proyecto 

no puede ser rentable. 

 

• Costes del combustible, la electricidad y retribuciones a la generación: 

Es necesario para calcular la rentabilidad del proyecto el precio del 

combustible, así como de la electricidad y por último de los incentivos que 

corresponderían en el caso de producirse un exceso de generación eléctrica y su 

venta a la red. 

 

Teniendo en cuenta que los datos de la demanda son proporcionados por un centro 

educativo ya existente, el aprovechamiento térmico de la instalación será lo más cercano 

posible a la realidad, no habrá que realizar suposiciones de demanda. En cuanto a la 

retribución por venta de excedente a la red, no se tendrá en cuenta por dos motivos, el 

primero pues no se dispone de los datos necesarios y la regulación al respecto presenta 

cierta incertidumbre, y segundo sirve como condición de seguridad, pues al no tenerse en 

cuenta el beneficio de la instalación será menor. Además, este caso solo se dará si se 

produce un aumento de la demanda de calor, ya que la instalación está pensada para una 

producción de electricidad óptima y se produce un exceso de calor por encima de la 

demanda útil. Si la instalación dispusiera de instalaciones que demandaran frío (el centro 

educativo no dispone de ese tipo de instalaciones) se podría utilizar dicho calor excedente 

por encima del nivel de demanda actual para sistema de refrigeración por absorción, el 

cuál requeriría la implementación de un refrigerador de absorción para aprovechar dicho 

calor.  
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7.2.1 Costes del Gas Natural y Electricidad. 

 

Teniendo en cuenta las condiciones de la instalación es posible determinar las tarifas 

previas a la implantación de cogeneración de acuerdo con el Informe de Precios 

Energéticos Regulados publicado por IDAE en abril de 2019. [24] 

 

Para el gas natural se conoce que la presión de suministro es inferior a los 4 bar de modo 

que nos sitúa en el peaje 3, y el consumo anual de gas natural es 398305,0314 kWh/año 

tras la cogeneración, de modo que el peaje es el 3.4 cuyo término fijo es de 80,97 €/mes 

y su término variable 1,3012 c€/kWh, que se trata del mismo peaje que se aplica en la 

situación actual. 

 

Para la electricidad tal como se expone en el Anexo B el valor de potencia es de 18 kWe 

y se compra la electricidad a 400 V, por tanto, el peaje en el que nos sitúa es la tarifa 3.0 

A para potencia por encima de los 15 kW y tensiones inferiores a 1 kV por lo que habrá 

3 periodos tarifarios. Como no se dispone de los datos de consumo en cada tramo horario, 

solo se conocen los mensuales totales, se opta por coger para todo el cálculo el periodo 

tarifario más elevado que es de 40,72 €/kW y año el precio fijo y de 0,018762 €/kW en el 

precio variable, también se trata del mismo peaje aplicable en la situación actual de la 

instalación. 

 

7.2.2 Estudio Económico Situación Actual. 

 

En el instante previo a la cogeneración, en la situación actual de la instalación del centro 

educativo la factura se compone de un consumo eléctrico para abastecer la demanda de 

este tipo de equipos y de un consumo térmico. 

 

A continuación, se expone un resumen de la factura del centro en la situación actual. 



 

 

Estudio de viabilidad económica de una planta de cogeneración en un instituto 

66 

 

 

 

 

 

      Tabla 7.1 Factura Situación Actual. 

 

7.2.3 Estudio Económico tras Cogeneración. 

 

Tras la implantación del sistema de cogeneración el centro educativo basa su factura en 

el gasto que se produce de gas natural para alimentar la planta, incluyendo gastos de 

mantenimiento y operación de esta, así como del precio de la contratación del seguro. 

 

En un primer lugar se ha de calcular cuál será el coste inicial de la inversión que se 

realizará mediante una estimación en función del coste que suponga el motor. 

En la siguiente tabla se realiza un breve resumen de los resultados de dicho coste. 

 

Para el cálculo del coste del motor se ha utilizado la potencia eléctrica del motor y el coste 

por kWe que es de 850 €. Y cuyo coste supone un 89% del coste total de la inversión y 

del cuál un 4% será para la implementación, otro 4% para el equipamiento necesario para 

adecuar la instalación y por último un 3% para imprevistos. Para el cálculo del coste de 

mantenimiento y operación de la planta se ha estimado un coste de 0,025 €/kWe 

producido. 

 

 

 

  Precio 

Coste Electricidad Variable (€) 2376 

Coste Electricidad Fija (€) 895,84 

Coste Gas Natural Variable (€) 12290 

Coste Gas Natural Fijo (€) 971,84 

Coste Gas Natural Total (€) 13261 

Coste Total (€) 16533 
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  Precio  

Equipamiento (€) 840,44 

Coste del motor (€) 18700 

Mantenimiento (€) 2533 

Seguro (€) 187 

Imprevistos (€) 630,33 

Implementación (€) 840,44 

Inversión Inicial (€) 21011 

      

     Tabla 7.2 Desglose de gatos para la cogeneración. 

 

Para este tipo de estudios, generalmente era necesario calcular el coste que suponía el 

llamado como Impuesto Céntimo Verde pero debido a la exención aprobada para el gas 

natural en el 2018 y que aún se mantiene, no será necesario calcularlo.  

A continuación, se expone un resumen de la factura del centro después de la 

cogeneración. 

 

 

 

  

 

 

  Tabla 7.3 Factura situación tras Cogeneración. 

 

7..3 Análisis de Rentabilidad. 

 

7.3.1 Indicadores de Rentabilidad. 

 

Los indicadores de rentabilidad de la inversión sirven para analizar si una inversión es 

rentable y otorgan una visión completa a nivel económico del desarrollo del proyecto, 

sirviendo como guía para saber si la inversión es posible y hasta qué punto es interesante 

  Precio 

Coste Gas Natural Variable (€) 5186 

Coste Gas Natural Fijo (€) 971,64 

Coste Gas Natural total (€) 6158 

Mantenimiento (€) 1013 

Seguro (€) 187 

Coste Total (€) 13515 
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llevarla a cabo. Para este estudio se van a utilizar tres valores distintos, el VAN, el TIR y 

el Pay-Back. 

 

• VAN (Valor Actual Neto): 

Consiste en la suma de las cantidades de flujos de caja a lo largo de los años 

en los que se estudia el proyecto, teniendo en cuenta la deducción de la inversión 

al comienzo del proyecto.  

 

• Pay-Back: 

El Pay-Back o Plazo de Recuperación consiste en el periodo de tiempo que 

tarda en recuperarse la inversión inicial de un proyecto. Se obtiene mediante la 

suma de todos los flujos de caja hasta que dicho valor se corresponde con el del 

capital inicial invertido. De ese momento en adelante, el proyecto otorga 

beneficios. 

 

• TIR (Tasa Interna de Retorno): 

Es el valor que hace que el actual neto de todos los flujos de caja de un proyecto 

sea cero. A este valor se le llama tasa de descuento. Por tanto, se concluye que el 

TIR consiste en obtener el valor de tasa de descuento que haga que el VAN sea 

cero. Cuanto más elevado sea el TIR más interesante para su inversión resulta un 

proyecto. 

 

7.3.2 Datos económicos específicos para el estudio de rentabilidad. 

 

Para la realización del estudio de rentabilidad es necesario la determinación de tres 

parámetros que nos permitan conocer cuál va a ser la evolución en los precios del 

mercado, que son el IPC, la previsión del precio del gas natural y la previsión del precio 

de la electricidad. 

 

En cuanto al IPC se ha decidido tomar un valor del 1,5%, que es acorde con las 

previsiones para años futuros, datos obtenidos del estudio de la empresa Bankinter. [24]. 
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Para la determinación de la previsión del precio de la electricidad se ha utilizado un 

estudio del año 2018 de la empresa ENEL [25], el cual preveía el aumento desde el año 

2018 hasta el 2021 en más de un 15%, esto unido a que en el último año a pesar de las 

bajadas que se han dado en determinados meses, se prevé un efecto rebote tras estas 

bajadas por lo que se decide asignar un valor del 7,5%. 

 

La previsión del gas natural a mediados del año 2019 tenía una tendencia estable en el 

término fijo de potencia, mientras que el termino variable de energía tenía una tendencia 

descendiente, de modo que para ser conservadores se estimará una previsión del gasto 

de gas natural del 0,5%. 

 

7.3.3 Resultados Análisis de Rentabilidad. 

 

Para comprobar la viabilidad económica del proyecto de cogeneración en el centro 

educativo se han utilizado los tres indicadores de rentabilidad expuestos anteriormente; 

TIR, VAN y Pay-back. 

 

Los cálculos se encuentran en el Anexo B de cálculos y en ellos se demuestra el flujo de 

cajas de los 10 años siguientes a la implementación de la planta y a continuación se 

muestran los resultados del análisis. 

 

 

    

 

 

   Tabla 7.4 Resultados Análisis Rentabilidad. 

 

Con los resultados obtenidos en el estudio de viabilidad económica tanto el valor del TIR como 

el VAN son valores positivos. El TIR se encuentra próximo al 15% que se trata de una 

rentabilidad alta, mientras que el VAN, cuya tasa de interés se ha situado en un 12% que es 

elevada, da un valor de 2253 €. El VAN no es elevado y se esperaría un valor algo más alto que 

hiciera más atractiva la realización del proyecto, pero en todo caso el proyecto es viable y 

rentable. En cuanto al Pay-Back se produce a los 6 años y meses de haber realizado la inversión 

TIR a 10 años 14% 

Van proyecto a 10 años (€) 2253 

Tasa 12% 

Payback 5 años y 9 meses 



 

 

Estudio de viabilidad económica de una planta de cogeneración en un instituto 

70 

que teniendo en cuenta que la vida útil de la instalación es de 15-20 años, se trata de un periodo 

de tiempo razonable. 

 

Tras el análisis de los resultados se puede concluir que el proyecto de implantación de la 

planta de cogeneración en el centro educativo sería viable y rentable. 

 

8. CONCLUSIONES. 

 

El objetivo de este proyecto era analizar mediante un estudio la posible viabilidad 

económica de la implantación de un sistema de cogeneración en un centro educativo. 

Dicho sistema pretende cubrir la demanda de energía eléctrica y térmica. 

 

El planteamiento de la realización de este proyecto se realiza en unos momentos un 

tanto complicados pues la legislación de este tipo de tecnologías de cara al futuro es 

bastante incierta lo que dificulta la realización de nuevas instalaciones e incluso el cierre 

de instalaciones anteriores que cumplen en estos últimos años con sus vidas útiles. 

 

Existe un amplio potencial en el mercado si se tienen en cuenta no solo las instalaciones 

de media o alta potencia, si no, también las de micro o minicogeneración con el fin de 

cubrir demandas del sector terciario o del ámbito residencial, y más aún si se considera 

la tecnología de cogeneración para el aprovechamiento del calor y cubrir demanda de 

frío. 

 

Aunque la tecnología de cogeneración trabaje con combustibles fósiles, en este caso gas 

natural, al ser tecnologías realmente eficientes se logran unos rendimientos muy 

elevados que aumentan la sostenibilidad de la producción, así como reducen los niveles 

de contaminación, lo que tiene unos enormes beneficios para el medio ambiente. 

 

También la inclusión de energías renovables como fuentes de alimentación de las 

plantas de cogeneración lograría que la dependencia del sistema español de energía 

importada de otros países disminuyera, provocando un ahorro económico considerable 

para la administración y conseguir cumplir con los objetivos de reducción de emisiones. 
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La tecnología de cogeneración tiene una amplia gama de posibilidades que la permiten 

adecuarse a diferentes tipos de demanda y diferentes requerimientos de la instalación, 

como los diferentes combustibles o el objetivo de la demanda. Todo esto posibilita la 

implantación de cogeneración, pero para que suponga una inversión rentable debe 

estudiarse la tecnología que mejor se adapta a cada caso. 

 

Con la posible legislación de normativa de los próximos años que el sector está 

demandando al Ejecutivo, en el que se incluya un cambio hacia leyes que regulen el 

autoconsumo y la venta de excedente eléctrico a la red, las instalaciones de 

cogeneración deben basarse en satisfacer demandas eléctricas y con el calor producido 

en ese proceso satisfacer las demandas térmicas. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto, en el que el planteamiento de la 

instalación sigue la idea del autoconsumo en lo que a energía eléctrica se refiere y cubrir 

la demanda térmica a través de la producción de agua caliente, que es gestionada por el 

propio centro, en el que el VAN es de 2253 € con un TIR del 14% y con un plazo de 

recuperación de la inversión inicial de 6 años y 9 meses, siendo dicha inversión inicial 

de 21011 €, se puede concluir que el proyecto es viable técnica y económicamente. 

 

Por tanto, se puede afirmar que la cogeneración supone una alternativa viable y cuyo 

potencial para su establecimiento en nuevas plantas es alto, sobre todo si se pone el 

objetivo en otros sectores además del industrial. Todo ello teniendo en cuenta que se 

trata de una tecnología altamente eficiente que reduce considerablemente las emisiones 

de contaminantes a la atmósfera, disminuyendo el consumo de energía y suponiendo un 

ahorro económico. 
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ANEXO A: FÓRMULAS. 

 

ESTIMACIÓN POTENCIAS MOTOR 

1. 𝑬𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 (𝐤𝐖𝐞) =  
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐄𝐥𝐞𝐜𝐭𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 (𝐤𝐖𝐡𝐞)

𝐇𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥
 

2. 𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐌𝐨𝐭𝐨𝐫 (𝐤𝐖𝐭) =  
𝐃𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐜𝐚 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 (𝐤𝐖𝐡𝐭)

𝐇𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞𝐭𝐨 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥
 

CÁLCULO REE 

3. REE (%) = 
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂 𝑺𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒂 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 𝑺𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍−𝑪𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑼𝒕𝒊𝒍 𝑺𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒍
𝑬𝒉𝒓𝒆𝒇

 

4. Energía Eléctrica Semestral Generada 

   E (kWhe) = Potencia Eléctrica Motor (kWe) x Horas Funcionamiento Semestral 

5. Consumo energía Primaria Semestral 

  Q (kWht) = Potencia Térmica Motor (kWt) x Horas Funcionamiento Semestral 

 

ESTUDIO ECONÓMICO SITUACIÓN ACTUAL (costes anuales) 

6. Coste Electricidad Termino Variable (€) = Consumo Anual Eléctrico (kWhe) x Precio Electricidad Termino Variable (€/kWhe 

7. Coste Electricidad Termino Fijo (€) = Potencia Eléctrica Contratada (kWe) x Precio Electricidad Termino Fijo (€/kWhe) 

8. Coste Gas Natural Termino Variable (€) = 
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐀𝐧𝐮𝐚𝐥 𝐂𝐚𝐥𝐨𝐫 (𝐤𝐖𝐡𝐭)

𝛈𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐚
 𝐱 𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐆𝐚𝐬 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐨 𝐕𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 (€/kWht) 

9. Coste Gas Natural Termino Fijo (€) = Precio Gas Natural Termino Fijo (€/mes) x 12 meses 

 

ESTUDIO ECONÓMICO SITUACIÓN TRAS COGENERACIÓN (costes anuales) 

10. Coste Gas Natural Variable (€) = 
𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑬𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝑻𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 (𝒌𝑾𝒉𝒆)

𝜼𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒐𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓
 𝒙 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝑮𝒂𝒔 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 𝑻𝒆𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒃𝒍𝒆 (

€

𝒌𝑾𝒉
) 

11. Coste Gas Natural Termino Fijo (€) = Precio Gas Natural Termino Fijo (€/mes) x 12 meses 

12. Mantenimiento (€) = Demanda Anual Eléctrica (kWhe) x Coste Mantenimiento (€/kWhe) 

13. Seguro (€) = Coste Motor (€) x Coste Seguro (%) 

14. Coste Motor (€) = Potencia Eléctrica Motor (kWe) x Coste kWe (€/kWe) 

 

 



CALCULOS ECONOMICOS 

15. Costes Electricidad Año n (€) = Coste Electricidad Año n-1 (€) x (1 + Previsión Precio Electricidad (%)) 

16 Costes Gas Natural Año n (€) = Coste Gas Natural Año n-1 (€) x (1 + Previsión Precio Gas Natural (%)) 

17. Costes Cualquier Otro Tipo Año n (€) = Coste Año n-1 (€) x (1 + IPC (%)) 

18. Coste Acumulado Año n (€) = Coste Año n (€) + Coste Año n-1 (€) 

 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

19. Ahorro Energético (€) = Coste Total Situación Inicial (€) – Coste Gas Natural Total Situación Tras Cogeneración (€) 

20. Ahorro Generado (€) = Coste Total Situación Inicial (€) – Coste Total Situación Tras Cogeneración (€) 

21. Ahorro (%) = 1- 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝑺𝒊𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑻𝒓𝒂𝒔 𝑪𝒐𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 (€)

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐 𝑺𝒊𝒕𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 (€)
 

22. Inversión Inicial (€) = 
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 (€)

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆 𝑴𝒐𝒕𝒐𝒓 (%)
 

23. Pay-back = - Inversión Inicial (€) – Ahorro Generado Año (€) 

24. TIR a 10 años. 

  

25. VAN (tasa de rentabilidad 12%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B: CÁLCULOS. 

 

ESTIMACIÓN POTENCIA MOTOR 

   Eléctrica Térmica 

Demanda Anual (kWh)  126.661 189.103 

Horas Funcionamiento Anuales  6675 6675 

Potencia (kW)  18,97543071 28,33003745 

 

CÁLCULO REE 

  1er Semestre 2do Semestre 

Horas de funcionamiento 3900 2775 

E 85800 61050 

Q 269490 191752,5 

V 138626 50477,25 

Ehref 0,9 0,9 

REE 0,743107347 0,45 

 

RENDIMIENTOS 

Rendimiento de la instalación actual 0,427 

Rendimiento caldera recuperación 0,9 

Rendimiento eléctrico motor 0,318 

Rendimiento térmico del motor 0,742 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATOS PARA EL ESTUDIO ECONÓMICO 

Precio Gas Natural Término Variable (€/kWh) 0,01302 

Precio Gas Natural Término Fijo (€/mes) 80,97 

Precio Elect. variable (€/kWh) 0,01876 

Precio Elect. Termino Fijo (€/kW) 40,72 

Consumo anual Eléctrico (kWh) 126.661 

Consumo anual Calor (kWh) 189.103 

Horas funcionamiento Año 6675 

Revisión Precio Gas Natural 3,00% 

Revisión Precio Electricidad 7,50% 

Incremento IPC 1,50% 

Mantenimiento (€) 2533 

Seguro (€) 165 

Inversión Inicial Proyecto -21011,24 

Coste Motor Inversión 89% 

Precio del motor 18700 

Coste Motor GN €/kWe 850 

Precio de mantenimiento 1013,288 

€/kWhe 0,008 

Demanda anual eléctrica 126.661 

Porcentaje de la inversión en el motor 1% 



 

ESTUDIO ECÓNOMICO COMPLETO 

Situación Inicial Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Coste Electricidad Variable (€) 2376 2554 2746 2952 3173 3411 3667 3942 4238 4556 

 Coste Electricidad Fija (€) 895,84 963,028 1035,2551 1112,8992 1196,3667 1286,0942 1382,55124 1486,24258 1597,711 1717,539 

 Coste Gas Natural Variable (€) 12290 12658 13038 13429 13832 14247 14675 15115 15568 16035 

 Coste Gas Natural Fijo (€) 971,64 1000,7892 1030,81288 1061,7373 1093,5894 1126,3971 1160,18897 1194,99464 1230,844 1267,77 

 Coste Gas Natural Total (€) 13261 13659 14069 14491 14926 15374 15835 16310 16799 17303 

 Coste Total (€) 16533 17177 17850 18556 19295 20071 20884 21738 22635 23576 

 Coste Total Acumulado (€) 16533 33710 51560 70116 89411 109482 130367 152105 174740 198316 

                        

                        

Situación tras cogeneración  Coste Gas Natural Variable (€) 5186 5342 5502 5667 5837 6012 6192 6378 6569 6766 

 Coste Gas Natural Fijo (€) 971,64 1000,7892 1030,81288 1061,7373 1093,5894 1126,3971 1160,18897 1194,99464 1230,844 1267,77 

 Coste Gas Natural total (€) 6158 6342 6533 6729 6930 7138 7352 7573 7800 8034 

 Mantenimiento (€) 1013 1028 1044 1060 1075 1092 1108 1125 1141 1159 

 Seguro (€) 187 190 193 196 198 201 204 208 211 214 

 Coste Total (€) 13515 13903 14302 14712 15135 15570 16017 16478 16953 17441 

 Coste Total Acumulado (€) 13515 27418 41720 56432 71567 87137 103154 119632 136585 154026 

 

 

 



 

ANÁLISIS RENTABILIDAD 

Análisis Rentabilidad Ahorro energético 11347 11835 12348 12889 13459 14059 14692 15360 16065 16810 

-21011 Ahorro generado (€) 3018 3274 3548 3844 4161 4501 4867 5260 5682 6135 

 Ahorro acumulado (€) 3018 6292 9840 13684 17844 22346 27213 32473 38155 44290 

 Porcentaje de Ahorro proyecto (%) 18% 19% 19% 20% 20% 20% 21% 21% 22% 22% 

 Pay-back Proyecto (€) -17993 -14720 -11171 -7328 -3167 1334 6201 11461 17144 23279 

 Inversión Inicial Proyecto (€) -21011          

 TIR a 10 años 14%          

 Van proyecto a 10 años (€) 2253          

 Tasa Interna Rendimiento 12%          

 Pay-back 5 años y 9 meses          



ANEXO C: CATÁLOGO. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 





 

 

 





ANEXO D. TARIFAS 

 

 

 

 

 



ANEXO E. PLANOS 

 

 

Esquema de la Planta de Cogeneración del Centro Educativo. 


