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¿Qué es la cogeneración?

La coogeneración es la producción y utilización conjunta
de dos fuentes de energía a partir de un mismo
combustible (gas natural).
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Electricidad (y/o mecánica)

Térmica (calor)

En el caso de la cogeneración se
utilizan los gases de escape (si se
emplean turbinas de gas) o el vapor
(si se usan turbinas de vapor), que
salen a altas temperaturas para
producir calor; que se utiliza
directamente en distintos procesos
industriales.



Clasificación
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• Cogeneración con turbina de vapor

• Cogeneración con turbina de gas

• Cogeneración con Ciclo Combinado

• Cogeneración con Motor Alternativo

• Trigeneración

Micro-cogeneración

Es uno de los modelos que más se está llevando a cabo en la actualidad. Consiste, al igual que la
cogeneración, en la producción de electricidad y energía térmica a la vez, salvo que con el límite de que se
utilizan siempre equipos con menos potencia de 50 kW.
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El combustible empleado (gas natural,
GLP, carbón, diésel, etc.) se introduce y
quema en la caldera.

El vapor generado en esta caldera se
conduce hacia la turbina de vapor, la cual
acoplada a un generador produce nuestro
primer producto: electricidad.

El vapor sobrante se utiliza como vapor de
baja fuerza para calentar masas de agua
que sirven para los distintos procesos
industriales.

Cogeneración con turbina de vapor

Tecnología de 

cogeneración

Eficiencia

Eléctrica (%) Térmica (%)

Turbina de vapor 33 52
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En este caso se utiliza gas, normalmente
gas natural, como combustible. Este
combustible se introduce de forma
conjunta con aire en un quemador.

Los gases producidos en la combustión de
la materia prima hacen girar una turbina
que transforma la energía química del
combustible en mecánica, y acoplada a un
generador en eléctrica.

La energía residual que se obtiene en forma
de gases calientes se puede reaprovechar
para el propio proceso industrial.

Cogeneración con turbina de gas

Tecnología de 

cogeneración

Eficiencia

Eléctrica (%) Térmica (%)

Turbina de gas 38 47
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Esta tipología es una combinación de las
dos vistas anteriormente.

Se emplea primero una turbina de gas y el
calor excedente de esta se inyecta en una
turbina de vapor posterior.

Cogeneración con ciclo combinado

Tecnología de 

cogeneración

Eficiencia

Eléctrica (%) Térmica (%)

Turbina de gas 57 33
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El principio de funcionamiento de un motor
alternativo está basado en conseguir
mediante los movimientos lineales y
alternativos de los pistones el giro de un
eje.

La energía eléctrica se obtiene mediante un
alternador acoplado directamente al eje del
motor.

Mientras que la energía térmica se libera en
forma de gases de escape y agua caliente
de los circuitos de refrigeración.

Cogeneración con motor alternativo

Tecnología de 

cogeneración

Eficiencia

Eléctrica (%) Térmica (%)

Turbina de gas 40 30
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La Trigeneración es la producción
combinada de energía eléctrica y energía
térmica, que entrega como subproductos
electricidad, agua caliente y/o vapor y agua
fría.

Este proceso de realiza acoplando un
cogenerador a una instalación de
refrigeración de absorción de bromuro de
litio.

Trigeneración

Entrega de 3 subproductos a partir de la transformación 

de un único combustible.
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Los sistemas de cogeneración pueden transformar la energía
interna química del combustible en electricidad y calor
aprovechables hasta un 85-90% de eficiencia.

Esto representa una clara ventaja frente a las plantas
convencionales productoras solamente de potencia, que
típicamente alcanzan eficiencias de hasta un 40% (centrales
térmicas alimentadas con carbón, fuel-oil) y, en el mejor de los
casos (turbinas de gas de ciclo combinado), de hasta un 55%.

Alta eficacia, lo que significa un menor consumo de
combustible y menores emisiones de CO2 a la atmósfera y,
por ende, una contribución al desarrollo sostenible.

Central convencional: 600-700 kJ

Instalación de Cogeneración: 200-350 kJ

Ahorro de Energía Primaria: 250-500 kJ

¿Por qué la cogeneración?



Con el aprovechamiento del calor
residual, los sistemas de
cogeneración presentan rendimientos
globales del 85-90%, lo que implica
que el aprovechamiento simultáneo
de electricidad y calor favorezca la
obtención de elevados indices de
ahorro energético, así como a una
disminución importante de la factura
energética, sin alterar el proceso
productivo.

Intensificar el uso de la cogeneración
en el Archipiélago Canario 11

kWh
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Mejora la eficiencia 
energética

Importante aumento en el rendimiento de
producción de energía, menos consumo de
combustible y menos emisiones de CO2

generadas.

Ventajas

Reducción de costes
Al aumentar la eficiencia, las empresas
reducen su factura energética y se
vuelven más competitivas.

Producción diversa
Capacidad de producir electricidad y
calor con el mismo proceso industrial,
de forma que se reduce la dependencia
energética del exterior.

Generación distribuida y 
reducción de pérdidas

Al generarse en el punto de consumo, no es
necesario transportar la energía y se evitan
pérdidas eléctricas o ineficiencias en el
transporte y distribución.

Impulso a la innovación
La cogeneración de energía actúa como
motor de inversión, desarrollo
económico y creación de empleo.

Tecnología probada y fiable
Los equipos necesarios están
plenamente desarrollados y son
competitivos en coste, prestaciones y
fiabilidad.

Resumiendo, una instalación de cogeneración ayuda a mejorar el medio ambiente con una buena rentabilidad económica para el 
promotor.
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Aplicaciones

Sector Industrial

- Industria agroalimentaria

- Industria química y farmacéutica

- Industria textil

- Tintorerías

- Lavanderías industriales

- Biodigestores

- Etc.

Sector Terciario

- Piscinas climatizadas

- Hoteles, casas rurales

- Centros de salud y hospitales

- Centros deportivos

- Colegios

- Etc.

La aplicación de sistemas de cogeneración en edificios del sector industrial/terciario, se utiliza para
complementar los sistemas de climatización y producción de ACS de dichos edificios, de tal forma que
obtenemos importantes ahorros de energía primaria al evitar el consumo de energía eléctrica de la red.

 Sector doméstico
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Normativa

Real Decreto 413/2014, 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.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id

=BOE-A-2014-6123

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-6123
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Para el año 2019, la potencia instalada en plantas de cogeneración en Canarias representó un
total de 89.984 kW, de los cuales, el 27,7% (24.884 kW) correspondieron a Gran Canaria y el
72,3% (65.100 kW) a Tenerife.

La Cogeneración en Canarias

https://www.eldiario.es/canariasahora/s

ociedad/refineria-tenerife-reduce-

emisiones_1_4576470.html

MW

kW

https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/refineria-tenerife-reduce-emisiones_1_4576470.html
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Datos iniciales:

- Centro deportivo Multiusos
- Motor alternativo de cogeneración de 400 kW

eléctricos
- 3.800 h/año de funcionamiento

Ejemplo práctico

Resultados energéticos:

- REE = 68,2% (centrales convencionales max. 55%)

- Ahorro de energía primaria = 1.000.000 kWh/año
- Reducción de emisiones = 200.000 kg CO2-eq./año

Resultados económicos:

- Inversión = 365.000 €
- Ingresos venta elec. = 177.047 €/año
- Ahorro combustible = 53.947 €/año
- Gastos = 159.490 €/año
- Beneficio bruto = 71.505 €/año
- Amortización simple = ~5 años



Gracias por su atención.
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