
COGENERACIÓN EN EDIFICIOS 
 
 

Cuando nos hablan de cogeneración y no estamos introducidos en el tema, el término lo 
asociamos a grandes equipos que se emplean en la industria para generar electricidad y 
calor. En este artículo, explicaremos qué es exactamente la cogeneración orientada a su 
uso en los Edificios, y cuáles son sus ventajas e inconvenientes, así como las 
condiciones en las que se podría utilizar. 
 
¿QUÉ ES LA COGENERACIÓN? 
 
Es la producción simultánea de energía eléctrica y térmica a partir de un 
combustible, usualmente gas natural. Es decir, con estos equipos, podemos abastecer al 
mismo tiempo a un edificio con calor y electricidad. 
 
¿QUÉ ES LA MICROCOGENERACIÓN? 
 
Según la Directiva 8/EC/2004 los sistemas de cogeneración se clasifican según su 
potencia eléctrica en: 
 

• Microcogeneración.................................................Hasta 50 kWe 
• Cogeneración pequeña escala.................................Mayor de 50kWe e inferior a 

1MWe 
• Cogeneración................................................................Mayor de 1 MW 

 
 

La microcogeneración, se diferencia 
de la cogeneración industrial, no sólo en la capacidad eléctrica instalada de los equipos, 
sino sobre todo en la modularidad de los mismos. El hecho de que se puedan instalar 
varios módulos compactos en paralelo, permite ajustarse a las variaciones de demanda 
de forma más flexible.  
 
Por lo tanto, en edificación, normalmente se emplearán equipos que corresponden a 
Microcogeneración o Cogeneración a pequeña escala. 
 
 



¿CÓMO FUNCIONA LA MICROCOGENERACIÓN? 
 
Actualmente existen varias tecnologías, pero la más común, es la basada en motores de 
combustión interna, combustión externa tipo Striling y las microturbinas. 
 
Generación de Electricidad  
 
Nos centraremos en el motor de combustión interna de 4 tiempos, ya que es el más 
habitual; este motor, basa su funcionamiento en el desplazamiento de un pistón a lo 
largo de un cilindro, transformando este movimiento en rotación de un eje que mueve 
el alternador. En la cogeneración, se utilizará como combustible gas natural o gases 
licuados del petróleo. A continuación, mostramos una animación, para que visualizar 
cómo funciona un motor de este tipo 

 
1. Admisión.................2. Compresión.................3. Explosión.................4. Escape 
 
En la imagen que se muestra a continuación, se visualiza el interior de un módulo de 
cogeneración. La referencia 1 corresponde al generador (alternador) y la 2 al motor de 
combustión a gas. 
 

 
Sección Módulo de Cogeneración (Imagen Propiedad de Bosch)  



Generación de Calor 
 
Como hemos visto, mediante los movimientos alternativos y lineales de los pistones se 
consigue el movimiento de giro de un eje, que mediante un alternador acoplado a dicho 
eje genera energía eléctrica, mientras que la energía térmica se obtiene de los gases de 
escape y del agua de refrigeración del motor. Ambas fuentes de calor se recuperan, 
para convertir toda la energía térmica posible en agua caliente para ser utilizada en 
calefacción, agua caliente sanitaria, o bien, como entrada a una máquina de absorción. 
 
La siguiente imagen muestra el alto grado de eficiencia de estos equipos 

 
Balance Energético en un Módulo de Cogeneración (Imagen Propiedad de Bosch) 

 
En la siguiente animación, se puede ver cómo funciona un sistema de 
microcogeneración. Aunque se trata de ejemplo de una instalación pequeña, sirve para 
entender el concepto. 
  
¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA QUE PUEDA SER 
ECONÓMICAMENTE VIABLE?  
 
1. Energía Térmica Aportada Respecto a una Caldera  
 
En un principio, pensaríamos en dimensionar el equipo con un aporte lo más alto 
posible de energía térmica. Sin embargo, esto no debe ser así. El calor aportado por el 
módulo de cogeneración, no debería sobrepasar el 20% de una caldera 
estándard instalada para satisfacer la potencia total de la instalación. 
 
Pero. ¿Cuál es la explicación?. 
 
Si la cantidad de calor aportado por el módulo de cogeneración es pequeña respecto a la 
demanda térmica total, nos aseguraremos de que el módulo trabaje un número elevado 
de horas. Un módulo parado o trabajando pocas horas, no es viable económicamente. 
 
Por lo tanto, cuantas más horas trabaje un equipo de cogeneración, mayor será su 
viabilidad económica. 



 
2. Demanda Continua de Simultaneidad de Producción de Calor y Electricidad 
 

 
Información de Módulos Bosch 

 
Si no hay demanda térmica no se produce calor, y por lo tanto no hay generación 
eléctrica, y sin ella no hay ganancia. Ya lo se comentó en el apartado anterior. El 
número de horas de funcionamiento es vital para que el proyecto sea eficiente 
economicamente. 
 
En la tabla se indica la viabilidad de un equipo de cogeneración, según las horas de 
funcionamiento al año 
 
Como orientación, indicar que la vida de un módulo es aproximadamente de 75.000 
horas, equivalente a 15 años funcionando una media de 5.000 h/año. 
 
3. Precios de la Energía 
 

Un sistema de cogeneración, será económicamente 
viable cuando se incremente el ratio entre los precios específicos de la energía eléctrica 
y el gas natural. 
 
La tabla, muestra una valoración aproximada de los costes respecto a la comparativa de 
precios de electricidad y del gas. Cuidado, ya que habrá que revisar el tipo de tarifa, 
tanto de gas como de electricidad, y confirmar el ratio entre los distintos suministros. 
 
¿DÓNDE SE PUEDEN UTILIZAR LOS EQUIPOS DE COGENERACIÓN? 
 
Después de realizar un estudio teniendo en cuenta los tres apartados anteriores, 
podríamos citar algunos ejemplos donde tiene cabida esta tecnología: 

• Hoteles, Auditorios, Hostelería, Residencias Tercera Edad y Guarderías 
• Hospitales, Piscinas 
• Centros Comerciales 



• En general, para las excepciones incluidas tanto en la instrucción IT 1.2.2 del 
RITE, como en el DB HE4 del CTE. Esto nos permite incluir la cogeneración en 
aquellos casos en que por razones arquitectónicas, singularidades, etc, no se 
pueda instalar energía solar térmica. 

 
Como se observa, se citan edificios donde se requiere una gran demanda térmica y 
eléctrica , así como en las excepciones que recoge la normativa. 
  
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y LOS INCONVENIENTES? 
 
 1. VENTAJAS 

• Alta eficiencia, ya que realiza un aprovechamiento óptimo de la totalidad de las 
fuentes de energía que entran en juego. 

• Alternativa para edificios donde no se puede instalar energía solar térmica 
• Ahorros medioambientales. Ahorro en energía primaria. Sistema de generación 

distribuida. 
• Se pueden utilizar como suministros complementarios, en caso de falta de 

tensión 
• No es necesario gran espacio para la instalación de los módulos 

 
 2. A TENER EN CUENTA  
 

• Se deben realizar estudios de viabilidad técnica y económica muy precisos 
• Inversión elevada 
• Los equipos necesitan un plan de mantenimiento muy específico con su 

consiguiente coste 
• Períodos de retorno de la inversión elevados (entre 6 y 10 años) 
• Niveles de ruido elevados. Se deberán implementar medidas acústicas 

dependiendo de la ubicación.  
 


