
81Autores científico-técnicos y académicos

1. EFICIENCIA ENERGÉTICA
La cogeneración es una técnica de eficiencia ener-

gética, en consecuencia empezaremos por definir este
término. Eficiencia energética es el conjunto de técnicas
que se aplican para mejorar el rendimiento de una ins-
talación industrial cualquiera, ello significa:

• optimizar el consumo de energía primaria,
aumentar el rendimiento de los procesos de
transformación de ésta.

• aprovechar óptimamente los flecos de energía, o
materias primeras, no transformadas (pérdidas),
dándoles una utilidad paralela a la principal.

Los sistemas eficientes energéticamente son cada día
más necesarios. Podríamos dar dos motivos básicos:

• por competitividad económica, pues suponen un
aprovechamiento mayor de los recursos.

• por respeto medio-ambiental, pues se trata de pro-
ducir más afectando en menor medida al medio;
por una parte se obtiene mayor provecho de la
misma cantidad de energía primaria empleada, por
otra parte se devuelve al medio menos energía en
forma de “pérdidas” (generalmente esta energía es
un factor contaminante: térmico, ...).

No deberá confundirse eficiencia energética con
energías renovables. Las técnicas de eficiencia son apli-
cables a cualquier proceso de transformación industrial,
sea éste basado en sistemas clásicos (convencionales
no renovables), o renovables. Los motores de explosión
de muy bajo consumo son más eficientes energética-
mente que los tradicionales; una ciudad que depura sus
aguas residuales y las reaprovecha para fines aptos
para ellas (industria, riego, etc.), también actúa con cri-
terios de eficiencia energética. Ya se ve que el concepto
de eficiencia energética es muy amplio.

2. DEFINICIÓN DE COGENERACIÓN
Cogenerar significa “producir a la vez”. En efecto

este término lo aplicaremos en los procesos térmicos de
producción de energía eléctrica. Estos procesos se
caracterizan por:
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En la producción termo-eléctrica existen pérdidas
importantes en forma de calor, tanto en la emisión de
gases de combustión, como (en el caso de las centrales
de ciclo de vapor: térmicas convencionales y nucleares)
en el sistema de condensación del vapor. En el ejemplo
siguiente se verá con mayor claridad.

Ejemplo: La central térmica de St. Adrià en Barce-
lona utiliza un caudal de 40.000 m3/h de agua de mar,
para condensar el vapor a la salida de turbinas. Este
agua es devuelta al mar a una temperatura unos 10º C
superior a la de captación. Ello implica una pérdida de
energía. Evaluémosla por defecto, considerando el
calor específico del agua de mar igual al del agua pura:

40.000 m3/h · 103 Kcal / (m3 ºC) · 10ºC =
= 4 · 108 Kcal/h que suponen unos 460 KW de potencia

Esta cantidad de energía se tira al mar. En una ins-
talación más moderna podría utilizarse (en parte, siem-
pre existiran pérdidas) por ejemplo para la producción
de agua caliente sanitaria para las viviendas, o vapor a
baja presión para procesos industriales, etc. 

.........................................

Las aplicaciones de la cogeneración implican princi-
palmente una correcta planificación de las instalacio-
nes. Debemos compaginar la producción de energía
eléctrica con el uso que vamos a dar al calor recupera-
do. A modo de ejemplo:

• Disponer de una central eléctrica in situ es de
particular importancia en aquellos suministros
donde se hace preciso asegurar permanente-
mente tensión al menos en una fracción impor-
tante de la potencia instalada: hospitales, aero-
puertos, grandes edificios, centros comerciales o
industrias. Ello siempre es más seguro que los
tradicionales equipos electrógenos de suministro
de emergencia. A la vez la Ley de Autogenera-
ción establece las normas para funcionar en
paralelo con la red de suministro, comprando
energía cuando nuestra central de cogeneración
es deficitaria y pudiendo vender a la red los
sobrantes, de existir. 

• A la vez hemos de tener claro el uso que vamos
a dar al calor obtenido por cogeneración. Una
utilidad es producir agua caliente, tanto sanitaria
(ACS) como para circuitos de calefacción.
Mediante máquinas de absorción es posible
obtener tambien frio para climatización, a partir
del calor cogenerado. En tecnología de edificios,

tanto residenciales como terciarios, ésta es una
aplicación muy usual.

• También podemos obtener vapor a mayores
temperaturas, para usos industriales específicos:
lavanderías, industria alimentaria, química o de
tintado y curtidos.

3. DIFERENTES SISTEMAS 
DE COGENERACIÓN
En un sistema de cogeneración debemos distinguir

los siguientes aspectos:

Combustible: generalmente Gas Natural
Sistema motor: Turbina de gas

Turbina de vapor
Ciclo combinado (T. de gas + T. de
vapor)
Motor alternativo

Generación: alternador
Cuadro eléctrico: protecciones, transformación, distribu-
ción, marcha en paralelo,...
Cogeneración de calor: intercambiadores, sistema de utili-
zación del calor,...
Regulación y automatización del sistema: autómatas y
sinópticos de control

En los parágrafos que siguen vamos a describir
someramente los sistemas motores.

3.1. Turbina de gas
Empecemos por plantearnos qué es una turbina de

gas. Se trata de un eje sobre el cual van acoplados
unos álaves, formando cámaras consecutivas cada vez
de mayor volumen. Previo a la turbina se produce la
ignición del combustible, inyectándose los gases de
combustión (a alta presión y temperatura) en la turbi-
na. Son estos gases quienes impulsan los álaves y pro-
vocan el giro de la turbina. Finalmente los gases son
expulsados por el otro extremo de la turbina. El ciclo
termodinámico correspondiente a esta máquina es
conocido como Ciclo Brayton. Un ejemplo de aplica-
ción de este tipo de motor son los reactores de los
aviones.
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Sobre el sistema de turbina de gas que hemos
expuesto,  podemos implementar diferentes sistemas
de cogeneración. Citaremos los siguientes:

• Uso directo de los gases de combustión
• Ciclo básico para producción de vapor
• Producción de vapor e inyección de parte de

éste en la turbina

Turbina de gas

3.1.1. Uso directo de los gases de combustión 
(turbina de gas)

Desde un punto de vista de aprovechamiento ener-
gético, esta es una aplicación muy ventajosa. Al no
existir intercambiadores de calor y uso de un fluido
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intermedio para el transporte y acumulación de la calor
cogenerada, además de aumentar el rendimiento se
disminuyen los costes de instalación. Pero debemos
atender a algunos aspectos:

• Proximidad entre la turbina y el sistema de coge-
neración, para evitar enfriamiento y pérdida de
presión de los gases de postcombustión.

• Regulación: mediante un escape directo a la
atmosfera, en los momentos en que no sea nece-
saria la aportación de calor.

• Finalmente hay que recordar que no siempre es
posible usar directamente los gases de combus-
tión (contaminación de los materiales, ...).

3.1.2. Ciclo básico de producción de vapor 
(turbina de gas)

En esta aplicación vamos a utilizar agua/vapor
como elemento intermediario de transporte y acumula-
ción de la calor cogenerada.

3.1.3. Inyección de vapor en la turbina de gas
Se trata de obtener vapor, mediante un recuperador

de calor, a partir de los gases calientes de post-combus-
tión. Parte de este vapor se mezcla con el aire de admi-
sión y es inyectado con éste en la cámara de combustión
de la turbina. El ciclo termódinámico que sigue la turbi-
na se conoce como Ciclo de Cheng. Mediante este siste-
ma se aumenta el rendimiento eléctrico del sistema (al
aumentar el caudal de gas que impele la turbina), a la
vez los gases de combustión tienen un contenido menor
de óxido de nitrógeno. Obviamente al usar parte del
vapor cogenerado para la impulsión de la turbina, dismi-
nuye el rendimiento de la producción de vapor dedica-
do a otros usos. En aquellos casos en que la producción
de electricidad es prioritaria frente a las necesidades de

producción de vapor (por ejemplo cogeneración en
grandes edificios residenciales, apartamentos, hoteles,
etc.) este sistema es muy ventajoso.

3.2. Turbina de vapor
La turbina de vapor sigue el ciclo termodinámico

denominado Ciclo de Rankine. En una caldera (conve-
cional o cogeneradora) se produce vapor a alta presión (a
temperaturas del orden de 300 a 500ºC y presiones 30 a
150 Kp/cm2), este vapor es conducido a la turbina, donde
se expansiona, transfiriendo energía mecánica a los ála-
ves de aquella. El vapor degenerado a baja presión a la
salida de turbina puede dedicarse al consumo (ciclo
abierto) o bien condensado y devuelto a la caldera para
rehacer de nuevo el ciclo (ciclo cerrado). Este tipo de apli-
cación permite usar gran diversidad de combustibles
(incluso mixturas a partir de residuos sólidos urbanos),
pues los gases de combustión no accionan de forma
directa la turbina. El uso de este tipo de turbinas está muy
extendido en la producción termoeléctrica convencional
(centrales térmicas de cualquier combustible o nucleares).

Se conoce con el nombre de turbina de contrapre-
sión aquella en que la presión del vapor a la salida de
turbina es mayor que la presión atmosférica. En este
caso no es preciso condensar el vapor para cerrar el
ciclo, pero el rendimiento es menor. La mayoría de las
turbinas de vapor son turbinas de condensación, en las
cuales el vapor a la salida de turbina tiene una presión
inferior a la atmosférica. Cuando nos interesa obtener
vapor para determinados procesos industriales, se
suele emplear una turbina de contrapresión. Cuando
no nos interesa obtener vapor, sino solamente agua
caliente, se utiliza una turbina de condensación.
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Montaje de una gran turbina de vapor. 
Se observa el eje y los álaves.

3.3. Ciclo combinado
En esta aplicación se combinan una turbina de gas

y una de vapor. El proceso esquematizado en bloques
es el siguiente:

En el esquema hemos supuesto que ambas turbinas
trabajan sobre el mismo eje, sobre un único alternador.
Puede también darse el caso de que cada turbina tra-
baje sobre un generador independiente. El primer caso
es de una regulación más compleja, pero proporciona
un mayor rendimiento en la producción eléctrica. El
segundo caso permite una mayor elasticidad de funcio-
namiento: pudiendo estar en servicio sólo la turbina de
gas (produciendo más vapor y menos electricidad), o
ambas a la vez.

3.4. Motores alternativos
Entendemos por un motor alternativo cualquier

motor de combustión interna de explosión, sea de carbu-
ración atmosférica, de inyección, etc. Desde el punto de

vista de rendimiento en la producción eléctrica (acciona-
miento del alternador) tienen un mayor rendimiento que
las turbinas; no así desde el punto de vista térmico, pues
trabajan a temperaturas muy inferiores que aquellas.

Motor alternativo. Como combustible utiliza gas natural.

En este tipo de máquinas se cogenera a partir de
dos fuentes de calor:

a) Recuperando calor a partir de los gases de post-
combustión, se puede producir vapor (alcanzan-
do presiones entre 10 y 15 bar).

b) Recuperando calor a partir del flujo de agua de
refrigeración del motor, puede producirse agua
caliente hasta 80 o 90ºC.

c) Los gases de post-combustión pueden usarse en
ciertas aplicaciones industriales directamente en
procesos de secado.

El motor alternativo es de una regulación mucho
más simple y rápida que las turbinas. El envejecimiento
por arranques y paradas es menor que en aquellas.
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En el presente artículo hemos expuesto somera-
mente los sistemas motores usados en cogeneración. 

4. CONCLUSIÓN
Cada día son más los ejemplos de aplicación de

estas técnicas. En hospitales y centros sanitarios la
cogeneración funcionando permanentemente en para-
lelo con el suministro de la red eléctrica pública, pro-
porciona una seguridad de suministro eléctrico ininte-
rrumpido; a la vez que el calor cogenerado puede ser
usado para la calefacción, necesidades de agua calien-
te en lavanderías y servicios auxiliares, etc. Incluso
mediante una máquina de absorción puede obtenerse
frio a partir de calor cogenerado. También es útil la
cogeneración en indústrias que precisan alta seguridad
en el suministro eléctrico ininterrumpido, a la vez que
son grandes consumidoras de vapor o agua caliente en
sus procesos (indústria alimentaria, química, papelera
o de acabados textiles).

En aquellas instalaciones donde la cogeneración
funciona de manera ininterrumpida, se opta muchas
veces por sistemas basados en turbinas de gas. Sin

embargo estas máquinas presentan un grave envejeci-
miento por arranques y paradas, por lo que en aquellos
casos en que la cogeneración funciona con horarios
interrumpidos, suele optarse por motores alternativos.

Recientemente se puede leer con frecuencia en la
prensa general acerca de las centrales de ciclo combi-
nado. En muchos casos éstas se proyectan para funcio-
nar quemando en parte cierto tipo de residuos (de ori-
gen químico, forestal, restos de la industria alimentaria,
como el orujo de oliva, etc.). Al rendimiento obtenido
en estas centrales por la producción de energía eléctri-
ca y agua caliente o vapor para la industria cercana, se
une la eliminación de residuos, que cada día más es
una actividad lucrativa. La respuesta ciudadana negati-
va que suelen conllevar este tipo de instalaciones, es
fruto fundamentalmente de la desconfianza en torno al
seguimiento futuro que pueda llevarse de su explota-
ción: tipo exacto de residuos incinerados, niveles de
gases tóxicos emitidos, etc. Lo cierto es que las norma-
tivas medioambientales son cada vez más estrictas,
convirtiéndose la actividad del almacenamiento contro-
lado y el de la desactivación (por ejemplo a través de
la incineración, en los casos en que es posible legal-
mente hacerlo) en un negocio atractivo.

Para comentarios y sugerencias: pvalls@terra.com


