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RESUMEN 

En la actualidad la generación y utilización eficientes de la energía es el vector principal que 

permite el desarrollo sostenible en el marco ambiental, económico, seguro y rentable. Todo ello 

genera una necesidad en el ser humano de guiar a los avances tecnológicos hacia una manera cada 

vez más eficiente de generar nuestras necesidades básicas, como es el caso de la energía. La 

cogeneración ha sido uno de los resultados positivos en la búsqueda de la eficiencia energética, 

debido a tratarse de un sistema de producción simultánea de calor y electricidad partiendo 

inicialmente de un combustible como energía primaria. Es por ello, que en el presente proyecto se 

estudia, analiza y propone la posibilidad de implantar sistemas de cogeneración en el sector 

residencial, un sector que podría beneficiarse enormemente de los beneficios que ofrecen dichos 

sistemas. 

En una primera parte se analiza la tecnología de cogeneración y sus variantes, como son, la 

microcogeneración y la trigeneración. También se muestra la evolución legislativa que han sufrido 

estos sistemas.  

En una segunda parte se ha tomado un caso modelo, un edificio de 72 viviendas con sistema de 

calderas centralizado convencional, y se ha estudiado la posibilidad de implantar un sistema de 

cogeneración. Para ello se han calculado previamente las demandas energéticas del edificio y se han 

ido proponiendo diferentes modos de operación para cubrir dichas demandas por medio de sistemas 

de microcogeneración o cogeneración.   

Finalmente, una vez valoradas las opciones se muestra la elegida y se efectúa un análisis 

económico.  
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ABSTRACT 

Nowadays the efficient generation of energy is the main vector that allows sustainable development 

in environmental, economic, safety and cost effectiveness. All this generates a need in humans to 

lead to new technological advances towards an even more efficient way to generate our basic needs, 

such as energy. Cogeneration has been one of the positive results in the search for energy 

efficiency, due to the fact that it is a system of simultaneous production of heat and electricity 

initially starting from a primary energy fuel. It is for this reason that this project studies, analyzes 

and proposes the possibility of introducing cogeneration systems in the residential sector, a sector 

that could benefit greatly from the benefits offered by these systems. 

In the first part, cogeneration technology and its variants are analyzed, like, micro-cogeneration and 

trigeneration. The legislative evolutions that have suffered these systems are also displayed. 

In a second part, a model case has been taken; a building of 72 flats with conventional centralized 

boiler system, the possibility of introducing a cogeneration system has been studied. Previously the 

energy demands of the building have been calculated proposing different operating modes to meet 

those demands through micro-CHP or cogeneration systems. 

Finally, once the options are valued the chosen one is shown and an economic analysis is 

performed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE VIABILIDAD E IMPLANTACIÓN DE 

SISTEMAS DE COGENERACIÓN EN EL SECTOR 

RESIDENCIAL 

 

 

 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO  

El objetivo del presente proyecto es estudiar, analizar y proponer la posibilidad de implantar un 

sistema de microcogeneración para un bloque de viviendas, desde el punto de vista técnico, 

medioambiental, legal y económico. 

Se muestra el diseño de un proceso modelo, en el que se proponen diferentes modos de operación y 

se analiza cual es el más viable, previo estudio y elección de los equipos más eficientes y se 

compara con un sistema de caldera convencional para ACS (Agua Caliente Sanitaria). También se 

muestran los cálculos de las demandas energéticas del edificio así como los referentes al correcto 

dimensionamiento de las diferentes posibilidades propuestas en el diseño de la instalación.  

El estudio económico es de vital importancia, ya que es una de las principales razones por la cual es 

interesante estudiar la posibilidad de implantar este sistema en un bloque de viviendas y poner en 

conocimiento sus ventajas con respecto a los sistemas convencionales instalados en la actualidad en 

el ámbito doméstico. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

En la actualidad la generación eficiente de la energía es el vector principal que permite el desarrollo 

sostenible en el marco ambiental, económico, seguro y rentable. La cogeneración surge como 

resultado de la búsqueda del máximo aprovechamiento energético, debido a tratarse de un sistema 

de producción de energía eléctrica y aprovechamiento de la energía calorífica derivada de ello, ya 

que si no se utilizase se desperdiciaría.  

Para entender la situación actual de la cogeneración en España, primero se deben analizar las 

actitudes de los diferentes actores que han participado en la misma. 

Analizando la evolución histórica en España, el primer instrumento que permitió su desarrollo fue 

la Ley 82/80 de Conservación de la Energía seguido del posterior decreto 907/82 de Fomento de la 

Cogeneración. Dicho marco creaba bastante incertidumbre, era impreciso y no ofrecía garantías al 

inversor a largo plazo. 

A lo largo de los años 80 se iniciaron algunas instalaciones, ya que el marco económico para ello 

era muy favorable, pues las tarifas eléctricas eran de las más elevadas de Europa y los programas de 

ayudas económicas europeas proporcionaban importantes subvenciones. 

En 1994 surgió la Ley del Sector Eléctrico y posteriormente hizo aparición el Real Decreto RD 

2366/94 que suponía una disminución de la retribución de los cogeneradores, pero proporcionaba 

un futuro estable a medio plazo. Todo esto fue el principal motor precursor de la cogeneración, ya 

que el precio de venta de la electricidad producida mediante cogeneración era inferior y por lo tanto 

beneficioso para el consumidor. 

Uno de los mayores obstáculos en sus comienzos fue  la reticencia de los empresarios a  instalar un 

nuevo sistema, desconocido, y al que tenían que embarcarse solitariamente y competir con el sector 

eléctrico, el cual en esa época se trataba de un gran monopolio [1]. Para respaldar a los empresarios 

de la industria surgieron en los años 90 entidades públicas o semipúblicas, tales como el IDAE y el 

ICAEN. De esta forma los inversores se sentían acompañados y respaldados ante los posibles 

conflictos que acontecieran.  

Las compañías eléctricas inicialmente se opusieron rotundamente a la cogeneración, pero ya que no 

consiguieron frenar su progreso decidieron unirse a la iniciativa y pasaron a apoyar la cogeneración 

con fuerza. 

Con la aparición del marco liberalizador propugnado por la Ley 54/1997 y el posterior Real Decreto 

RD 2818/1998 supusieron unas consecuencias muy negativas para la cogeneración, principalmente 

por la falta de soporte institucional mediante la implantación de una serie de barreras. Esto provoca 

una falta de confianza en los inversores, empresas financieras, compañías eléctricas, etc. A todo 

esto también se une la crisis petrolífera de 1999 que también afecta a los cogeneradores y por lo 

tanto se produce un importante freno en el desarrollo de la cogeneración.  
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FUENTE: Comisión Nacional de Energía (CNE). 

Figura 2-1: Evolución de la potencia de cogeneración instalada en España desde 1983 y 2008 

En Diciembre del 2001 se produjo un incidente que impulsó a la cogeneración al reconocimiento 

público. El 17 de Diciembre de 2001 se dio una demanda histórica, hasta dicho periodo, de 

electricidad en el país que fue gestionada de la siguiente forma. 

 

FUENTE: COGEN España. 

Figura 2-2: Gestión de la demanda eléctrica el 17 de diciembre de 2001 

Ese día la mayor parte de las instalaciones de cogeneración estaban operativas, y gracias a su 

aportación se evitó en gran medida un desastre en el sistema. Este suceso puso de manifiesto la 

importancia de la cogeneración en el Sistema Eléctrico Español y permitió que se hiciera pública la 

importancia de la cogeneración para asegurar el suministro eléctrico del país. 
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FUENTE: Agencia Internacional de la Energía. 

Figura 2-3: Consumo energético per cápita, España y Europa, 1971-2011 [kWh /habitante] 

Tras dicha situación se publicó el RD 841/2002 que proporcionaba apoyos importantes a los 

cogeneradores que salieran al mercado.  

Pero dicha situación se vio obstaculizada debido a la transformación de sector eléctrico. En este 

periodo las empresas eléctricas fueron migrando desde la cogeneración hacia las energías 

renovables. Dicha migración se vio fuertemente influenciada por la legislación vigente que 

incentivaba, mediante el pago de primas equivalentes. 

 

FUENTE: CNE. Datos de 2011: Según previsiones de cierre.  

Figura 2-4: Potencia instalada de régimen especial en España [MW] 
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FUENTE: CNE. Datos de 2011 (Según previsiones de cierre). 

Figura 2-5: Energía generada por el régimen especial en España [GWh] 

En el año 2006 con la llegada del RD Ley 7/2006 se eliminaron varias limitaciones que frenaban la 

cogeneración, al independizar el concepto de Cogenerador del de Autogenerador, aportando la 

libertad de comercializar la totalidad de la energía producida.  

El RD Ley 7/2006 no fue de aplicación a la cogeneración hasta que nació el RD 661/07 y la 

Transposición de la Directiva de cogeneración a través del RD 616/07. 

El RD 661/07 incorpora una serie de modificaciones que afectan positivamente a la cogeneración, 

principalmente en materia de las retribuciones, con un nuevo incentivo a la eficiencia que asegura 

ventajas económicas a las plantas que cumplan con el nivel de eficiencia requerido. 

A principio del 2009 en España había instaladas, en número, 883 plantas de 1 MW y 10 MW. 
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FUENTE: IEA (2012), "World Indicators", IEA World Energy Statistics and Balances (database).CNE. 

Figura 2-6: Consumo energético per cápita, España y Europa, 1971-2011 [tep/habitante] 

Actualmente la cogeneración registra una caída anual del 20 % de la producción y un 10 % de las 

plantas industriales definitivamente cerradas. Prácticamente la mitad de las industrias del sector 

permanecen a la espera de conocer el final de la implementación de la nueva normativa para decidir 

si pueden continuar produciendo o definitivamente paran su actividad al resultarles imposible 

compensar el incremento de sus costes energéticos [2].  

La cogeneración ha venido generando históricamente el 12 % de la producción nacional de 

electricidad y utiliza el 26 % del consumo total de gas natural, suponiendo dicho consumo el 40 % 

del consumo de gas de la industria en España.  

 

 Figura 2-7: Evolución de la potencia instalada en España 
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Tabla 2-1: Potencia instalada en las instalaciones de cogeneración de 2006 a 2013 

Año Mes 
Potencia de cogeneración 

Instalada [MW] 
Año 

Potencia de cogeneración 

Instalada [MW] 

2006 

1 5.731 

2010 

5.935 

2 5.777 5.971 

3 5.777 5.975 

4 5.781 6.001 

5 5.779 6.004 

6 5.789 5.998 

7 5.812 6.002 

8 5.812 6.000 

9 5.814 6.010 

10 5.804 6.020 

11 5.809 5.965 

12 5.814 6.019 

2007 

1 5.842 

2011 

6.066 

2 5.828 6.091 

3 5.796 6.064 

4 5.803 6.062 

5 5.807 6.064 

6 5.945 6.065 

7 5.954 6.066 

8 5.957 6.044 

9 5.967 6.116 

10 5.973 6.116 

11 6.013 6.117 

12 6.012 6.130 

2008 

1 5.999 

2012 

6.166 

2 6.023 6.166 

3 6.007 6.172 

4 6.004 6.172 

5 6.072 6.173 

6 6.037 6.143 

7 6.034 6.140 

8 6.036 6.142 

9 6.082 6.082 

10 6.077 6.083 

11 6.074 6.083 

12 6.058 6.071 

2009 

1 6.077 

2013 

6.071 

2 6.083 6.064 

3 6.072 6.053 

4 6.065 6.053 

5 6.067 6.053 

6 6.076 

  7 6.077 

  8 6.081 

  9 6.082 

  10 6.089 

  11 5.881 

  12 5.911 

  
Elaboración propia. Fuente de datos: CNE. 
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En el año 2013 había 1.007 instalaciones de cogeneración con una potencia instalada de 6.053 MW 

y un total de energía vendida de 11.454 GWh. En el siguiente cuadro se pueden observar varios 

detalles muy interesantes en la evolución anual de la tecnología de cogeneración acogida a régimen 

especial.  

Tabla 2-2: Evolución energética anual de la tecnología de cogeneración en España  

 

COGENERACIÓN 

Año 

Energía 

Vendida 

[GWh] 

Potencia 

Instalada 

[MW] 

Nº 

Instalaciones 

1990 566 356 0 

1991 1.383 597 0 

1992 1.816 648 0 

1993 3.175 1.150 0 

1994 5.476 1.441 0 

1995 6.690 1.759 0 

1996 9.050 2.350 0 

1997 11.232 2.728 0 

1998 13.671 3.660 546 

1999 16.575 4.201 664 

2000 16.757 4.923 770 

2001 16.684 5.345 812 

2002 18.286 5.561 833 

2003 18.992 5.621 840 

2004 19.265 5.685 858 

2005 18.823 5.687 858 

2006 16.778 5.814 861 

2007 17.708 6.012 856 

2008 21.183 6.058 863 

2009 22.035 5.911 952 

2010 23.727 6.019 972 

2011 25.081 6.130 1.020 

2012 26.884 6.071 1.011 

2013 11.454 6.053 1.007 

Elaboración propia. Fuente de datos: CNE. 

Uno de los detalles más significativos de la tabla 2-2 son los picos máximos a los que ha llegado la 

cogeneración en las diferentes columnas de: energía vendida, potencia instalada y número de 

instalaciones.   

En el año 2012 se llegaron a alcanzar los 26.884 GWh de energía vendida.  

En el año 2011 se alcanzaron los 6.130 MW instalados. 

En el año 2011 existían en funcionamiento 1.020 instalaciones. 

 



 

 

11 2. INTRODUCCIÓN 

Otro detalle muy relevante de dichos datos es el cambio drástico que repercute en la cogeneración 

del año 2012 al 2013, como consecuencia de la reforma del sector eléctrico. Se pasa de vender, en 

el año 2012, 26.884 GWh a vender, en el año 2013, 11.454 GWh. Para visualizar en detalle la 

evolución de la cogeneración, a continuación se muestra un cuadro donde se han calculado los 

incrementos en la energía vendida, en la potencia instalada y en el número de instalaciones, con 

respecto al año anterior. 

En la tabla 2-3 se puede observar el crecimiento con respecto al año anterior de la energía vendida, 

potencia y número de instalaciones de cogeneración en España. 

Tabla 2-3: Crecimiento con respecto al año anterior de Cogeneración en España 

 

COGENERACIÓN 

AÑO 

Incremento 

Energía 

Vendida [%] 

Incremento 

Potencia 

Instalada 

[MW] 

Incremento 

Instalaciones 

(Nº) 

1990       

1991 144,23 % 67,64 %   

1992 31,33 % 8,49 %   

1993 74,87 % 77,52 %   

1994 72,47 % 25,23 %   

1995 22,16 % 22,12 %   

1996 35,28 % 33,58 %   

1997 24,11 % 16,09 %   

1998 21,72 % 34,17 %   

1999 21,24 % 14,77 % 21,61 % 

2000 1,10 % 17,18 % 16,04 % 

2001 -0,44 % 8,58 % 5,38 % 

2002 9,60 % 4,03  % 2,58 % 

2003 3,86 % 1,09 % 0,84 % 

2004 1,44 % 1,14 % 2,14 % 

2005 -2,29 % 0,04 % 0,00 % 

2006 -10,86 % 2,24 % 0,35 % 

2007 5,54 % 3,40 % -0,52 % 

2008 19,62 % 0,76 % 0,82 % 

2009 4,02 % -2,42 % 10,26 % 

2010 7,68  % 1,83 % 2,10 % 

2011 5,71 % 1,85 % 4,94 % 

2012 7,19 % -0,97 % -0,88 % 

2013 -57,39 % -0,29 % -0,40 % 

 

Elaboración propia. Fuente de datos: CNE. 

En la tabla 2-3 se pueden observar diferentes detalles. Uno de los más significativos son los picos 

mínimos que alcanzan los porcentajes. 
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En el año 2007 se obtiene un porcentaje negativo de - 0,52 %, con respecto al año 2006, en el 

número de instalaciones inscritas en el registro de régimen especial. 

En el año 2009 se llega al porcentaje negativo - 2,42 %, con respecto al año 2008, en la potencia 

instalada total.  

En el año 2013 se produce una reducción muy significativa y devastadora para las cogeneradoras. 

Dicha reducción se evidencia con el porcentaje negativo obtenido de -57,39 %, con respecto al año 

2012, en la energía vendida.  

Otro detalle a valorar en la tabla 2-3 son los porcentajes obtenidos del año 2013, los cuales son 

todos negativos y reflejan el frenado que se está produciendo en nuestro país, referente a la 

cogeneración.  

Con respecto al  mercado de la microcogeneración a nivel mundial, el más importante es Japón, que 

en el periodo de 2005 - 2010 conectó 104.194 instalaciones, siendo la marca Honda el líder mundial 

de la tecnología en las instalaciones realizadas.  

En Europa, Alemania es el segundo mercado mundial con 18.415 instalaciones y Reino Unido el 

tercero con 2.515 instalaciones.  

Figura 2-8: Cogeneración en 1898 en Manhattan. Edison 
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2.2. COGENERACIÓN, MICROCOGENERACIÓN Y TRIGENERACIÓN 

Tanto la cogeneración como la microcogeneración son dos medidas de alto potencial para la 

reducción del consumo de energía [3]. 

 

Elaboración propia. 

Figura 2-9: Cogeneración. CHP (Combined Heat and Power) 

Se define la cogeneración como la producción simultánea de electricidad y energía calorífica (ya 

sea en forma de vapor, agua caliente o incluso frío) a partir de una energía primaria combustible. 

Este tipo de sistema de producción permite conseguir un ahorro en la energía primaria de hasta un 

40 % comparándolo con un sistema convencional, además de una importante reducción de las 

emisiones nocivas, en particular de gases de efecto invernadero. 
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FUENTE: fabrica mx. 

Figura 2-10: Ejemplo de sistema de cogeneración 

Dicho sistema se trata de una de las tecnologías que se denomina de generación distribuida. 

Actualmente no existe una definición consensuada, a nivel mundial ni europeo, de la Generación 

Distribuida (GD).  

El DPCA (Distribution Power Coalition of America) la define como, cualquier tecnología de 

generación a pequeña escala que proporciona electricidad en puntos más cercanos al consumidor 

que la generación centralizada y que se puede conectar directamente al consumidor o la red de 

transporte o distribución. 

 La Agencia Internacional de la Energía (IEA, International Energy Agency) considera como 

generación distribuida, únicamente, la que se conecta a la red de distribución en baja tensión y la 

asocia a tecnologías como los motores, mini y microturbinas, pilas de combustible y energía solar 

fotovoltaica.  
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FUENTE: Fenercom. Guía básica de generación distribuida. 

Figura 2-11: Ejemplo de aplicación de GD a un sistema eléctrico 

La generación distribuida también resulta muy útil en zonas en las que la construcción de nuevas 

líneas eléctricas es muy compleja o incluso resulta imposible, debido a su alto coste económico, 

como es el caso de zonas o países con sistemas de transmisión débiles.  

La electricidad generada puede ser consumida en el propio lugar en el que se genera, evitando las 

pérdidas de transporte y distribución, o bien puede exportarse a la red eléctrica. 

Esta tecnología es considerada de alta eficiencia ya que se basa en que la totalidad de la producción 

de electricidad lleva inexorablemente anexa la producción de energía calorífica que si no se utiliza 

se pierde. Y se pueden llegar a alcanzar rendimientos del  90 % cuando en centrales eléctricas 

convencionales se consiguen rendimientos del 35 % o 50 %. 
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Según la directiva 2004/8/CE se clasifica este tipo de tecnología de la siguiente manera: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia basada en la directiva 2004/8/CE. 

Figura 2-12: Clasificación tecnológica según la potencia instalada 

La microcogeneración engloba los sistemas que generan una potencia eléctrica menor a 50 kW. 

Dichos sistemas pueden ser instalados con facilidad y su inversión resulta poco costosa.  

Uno de los factores que se deben satisfacer, para ser económicamente rentables, este tipo de 

sistemas es, disponer de una demanda térmica de varios miles de horas al año, lo que se consigue si 

existe un consumo de agua caliente para calefacción y ACS (Agua Caliente Sanitaria). 

Actualmente existen diferentes tecnologías de microcogeneración como son: los motores de 

combustión interna, las microturbinas y los motores de combustión externa tipo Stirling. Todos 

ellos se estudiarán en detalle más adelante.  

Hasta ahora la cogeneración se ligaba únicamente a la industria. Con las crecientes alzas de precio, 

la necesidad de buscar sistemas más eficientes en los hogares, conseguir reducir las emisiones de 

GEI (Gases de Efecto Invernadero), entre otros factores, constituyen la microcogeneración como 

una tecnología que se debe fomentar e impulsar en el sector residencial.  

Se denomina trigeneración, o en particular microtrigenración si la potencia instalada es menor a 50 

kW, a la derivación de una parte de la energía térmica de la cogeneración a un equipo de absorción 

consiguiendo la producción de frío. Con este sistema se proporciona una climatización eficiente 

durante todo el año. El sistema, al llevar asociado otro equipo, es más complejo y su inversión es 

mayor. Es un sistema muy rentable en climas mediterráneos y en edificios en los que la demanda de 

ACS no es muy elevada, como es el caso de oficinas o centros comerciales.  
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La utilización de sistemas de microcogeneración tiene las siguientes áreas de aplicación: 

 Edificios públicos 

 Edificios de la Administración. 

 Sector residencial 

 Bloques de viviendas y áreas residenciales. 

 Viviendas unifamiliares. 

 Sector terciario 

 Hoteles y auditorios. 

 Centros comerciales. 

 Piscinas y polideportivos. 

 Centros escolares. 

 Spas y balnearios. 

 Hospitales. 

 Grandes edificios industriales.  

2.3. BENEFICIOS DE LA MICROCOGENERACIÓN 

La microcogeneración es una tecnología madura y aporta grandes beneficios. Dichos beneficios se 

pueden catalogar en tres grandes grupos: reducción de la emisiones de los gases de efecto 

invernadero, ahorro energético y económico, y seguridad de suministro. 

2.3.1. Ahorro energético y económico 

Aunque depende de varios factores un sistema de microcogeneración puede suponer: 

 Un ahorro energético de hasta un 40 %.  

 Se evitan pérdidas de calor debido a que éste es aprovechado en el ciclo, como método de 

climatización en el mismo lugar donde se produce. 

 Se consigue un rendimiento de los equipos de hasta el 90 %. 

 Produce ahorros económicos en los usuarios finales. 

 Evita grandes inversiones en infraestructura convencional. 
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2.3.2. Competitividad en el mercado 

La cogeneración aporta al país: 

 Es un instrumento clave para la eficiencia energética consiguiendo reducir cerca del 2 % de 

las importaciones energéticas actuales en España.  

 Es esencial para la competitividad y el mantenimiento del empleo. Genera más de 1,4 

millones de empleos y  un 40 % del PIB (Producto Interior Bruto). 

 Actúa como motor de innovación, inversión, desarrollo económico y creación de empleo. 

 Es fundamental para la seguridad de suministro y reduce la dependencia energética exterior 

del país. Es una fuente de suministro cercano al punto de consumo que goza de capacidad 

de generación previsible y garantizada. 

2.3.3. Ventajas medioambientales  

Gracias a la cogeneración se consigue un importante ahorro de la energía primaria (combustible) 

necesaria en dicho proceso, estimado en España 20.000 GWh/año. Este ahorro se refleja en una 

menor demanda de combustible, lo que supone una menor importación de dicho recurso, 

incrementando el autoabastecimiento situado en un 21,6 % en el 2008 [4].  

Como consecuencia de ese ahorro en el consumo de combustible, se ahorra en las emisiones 

producidas. En el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) se estima dicha 

reducción en torno a cinco millones de toneladas de CO₂ al año. El ahorro de las emisiones de GEI 

lleva asociado un ahorro también económico que se estima alcanza los 18,6 EUR/t CO₂., con lo que 

anualmente sería de aproximadamente 167 M EUR. 

En España gracias a la cogeneración se consigue reducir las emisiones de GEI un 3,2  %. 

Se denominan gases de efecto invernadero a los gases cuya presencia en la atmósfera contribuye al 

efecto invernadero, siendo los principales: Dióxido de Carbono, Metano, Óxido de Nitrógeno y 

gases fluorados. 

A continuación se muestra una breve descripción de los gases nocivos que las calderas 

convencionales emiten a la atmósfera. 

Dióxido de carbono (CO₂).  

El dióxido de carbono es un gas incoloro, inodoro con un ligero sabor agrio. Bajo la influencia de la 

luz solar y el verde de las hojas, clorofila, las plantas convierten el dióxido de carbono (CO₂) en 

oxígeno (O₂). La respiración humana y animal convierten el oxígeno (O₂) otra vez en dióxido de 

carbono (CO₂). Esto crea un equilibrio que los productos gaseosos de la combustión distorsionan. 

Esta distorsión acelera el efecto invernadero. El valor límite de efecto es de 5.000 ppm. A 

concentraciones superiores al 15 % en volumen (150.000 ppm) en la respiración, se produce una 

pérdida inmediata de conciencia.  
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Valores típicos en gases de combustión: 

 Calderas de gasoil: 12,5 % - 14 %. 

 Calderas de gas: 10 % - 12 %. 

Monóxido de carbono (CO)  

El monóxido de carbono es un gas venenoso al respirar, incoloro, inodoro y es el producto de una 

combustión incompleta. En una concentración demasiado elevada, no permite que la sangre absorba 

oxígeno. Si, por ejemplo, el aire de una habitación contiene 700 ppm CO, una persona respirando 

durante 3 horas morir. El valor límite de efecto es de 50 ppm. No se trata de un gas de efecto 

invernadero pero resulta nocivo al ser inhalado. 

Valores típicos en gases de combustión:    

 Caldera de gasoil: 80 ppm - 150 ppm. 

 Caldera de gas: 80 ppm - 100 ppm.  

Óxidos de nitrógeno (NOx)  

A altas temperaturas (combustión), el nitrógeno presente en el combustible y en el aire ambiente 

combina con el oxígeno del aire y forma monóxido de nitrógeno. Después de algún tiempo, este gas 

incoloro se oxida en combinación con el oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. El dióxido de 

nitrógeno es soluble en agua, tóxico si se respira (produce daños irreversibles en el pulmón), y 

contribuye a la formación de ozono en combinación con la radiación ultravioleta (luz solar). El NO 

y el NO₂ en conjunto se llaman óxidos de nitrógeno (NOx).  

Valores típicos en gases de combustión:  

 Calderas gas / gasoil: 50 ppm - 100 ppm. 

Hidrocarburos inquemados (CxHy)  

Los hidrocarburos inquemados se forman cuando la combustión es incompleta y contribuyen al 

efecto invernadero. Este grupo incluye metano, butano y benceno. 

Valores típicos en gases de combustión de calderas de gasoil: <50 ppm.    
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FUENTE: Agencia Europea del Medio Ambiente. 

Figura 2-13: Emisiones de CO2 en Europa 

Las ventajas medioambientales principales de la cogeneración son: 

 Al tratarse de un sistema distribuido de producción de electricidad, se consigue una 

reducción de las pérdidas en las líneas de transporte y distribución.  

 Es una herramienta clave para la mejora de la eficiencia energética, siendo ésta a su vez una 

herramienta fundamental contra el cambio climático. 

 Ahorra 1.500.00 tep/año de energía primaria. 

 Ahorra anualmente 40.000.000 m³ de agua. 

 Evita 7.000.000 de toneladas de CO₂ al año. 

 Sin cogeneración, el incumplimiento de España con Kioto sería un 5 % superior al actual.   

Además, la cogeneración es un componente clave de la política medioambiental europea, ya que 

contribuye fuertemente a uno de sus objetivos fijados, el respeto al medio ambiente. La reducción 

del consumo de la energía por mejoras en eficiencia y en extensión del uso de combustibles más 

limpios tiene un impacto directo en la reducción de las emisiones de efecto invernadero y en la 

mitigación del cambio climático. 

De este modo, la cogeneración contribuye al desarrollo sostenible. Ser sostenible significa 

satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer las suyas [5]. 
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3. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Existen algunas organizaciones internacionales que participan, regulan y asesoran en cada mercado 

en particular. Velan por la eficiencia energética y difunden información.  

Las más destacables son las siguientes: 

WADE (World Alliance for Decentralized Energy)                                                                                                                                                                              

Creada en 1997, como la International Cogeneration Alliance, y cuyo 

objetivo era buscar soluciones a los problemas del cambio climático y la 

contaminación planteados por las Naciones Unidas. En 2002 fue 

renombrada bajo el nombre WADE, para acelerar el desarrollo mundial de la cogeneración, 

impulsando  mayor apertura a todo tipo de energía descentralizada. La conforman diferentes 

organismos y desarrolladores de tecnología de Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Estados 

Unidos, Francia, India, Italia, Nigeria, Noruega, Reino Unido, Polonia y Portugal entre otros. Su 

web: www.localpower.org.  

COGEN Europe 

Creada en Bélgica en 1993, integra la cooperación de países europeos en el desarrollo 

de la cogeneración y su potencial. Actualmente cuenta con más de 100 empresas 

eléctricas, autoridades en energía, proveedores y otras instituciones ligadas a la 

promoción de la cogeneración. Realizan conferencias anuales y diferentes actividades 

permanentes. Su web: www.cogeneurope.eu. 

COGEN España 

Durante los últimos 16 años COGEN ha desarrollado un modelo de operación, 

mantenimiento y gestión energética específico para plantas de cogeneración. Cuenta 

con más de 60 importantes empresas asociadas del sector energético mundial. Trabaja 

a la par con COGEN Europe para el desarrollo de marcos legales sin barreras para el 

fomento, difusión e implementación de la cogeneración y la generación distribuida en 

España. Su web: www.cogenspain.org. 

TECH4CDM 

Programa implementado por el IDAE (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de  la Energía de España). Financiado por 

la Comunidad Europea a través del programa FP6 (Framework 

Programme for Research and Thechnological Development), en 

conjunto con la  AEE (Asociación Empresarial Eólica), la ASIT 

(Asociación Solar de la Industria Térmica), la EPIA (European Photovoltaic Industry Association) 

y tres organismos  latinoamericanos: CONAE (Comisión Nacional para el Ahorro de Energía), 

CENERGÍA Perú (Centro de Conservación de Energía y Ambiente) y la CNE de Chile (Comisión 

Nacional de Energía). El programa promueve la cogeneración y otras alternativas en cinco países de 

América Latina: Argentina, Chile, México, Ecuador y Perú. Su web: www.tech4cdm.com. 
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CenDEP (The Centrel for Distributed Energy and Power) 

En cabeza de la alianza de las organizaciones, WADE y CSIRO, relacionadas con 

la tecnología y la energía involucradas en el desarrollo de la energía distribuida. 

CSIRO (The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) es la 

agencia nacional científica de Australia, una de las más diversas del mundo en 

investigación. Su web: www.cendep.csiro.au. 

INEE (Instituto Nacional de Eficiencia Energética de Brasil) 

Es el principal colaborador de COGEN – Río, organismo 

privado fundado en 1992 con el objetivo de promover la 

actividad de la energía distribuida y la eficiencia energética en 

Brasil. Su web: www.inee.org.br. 

Por otra parte, actualmente hay países cuyos incentivos y regulaciones han logrado que la 

cogeneración participe en más de la mitad de la matriz energética [7].  
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4. LEGISLACIÓN 

En este capítulo se hace un resumen cronológico del marco legal que afecta a la cogeneración en 

España y en la Comunidad Europea. 

4.1. NORMATIVA EN ESPAÑA 

4.1.1. Definición de Régimen Especial en España 

El régimen especial es un tratamiento que se otorga a la producción de energía eléctrica procedente 

de instalaciones cuya potencia instalada no supera los 50 MW, que utilizan fuentes de energía 

renovables (solar, eólica, hidráulica y biomasa), residuos y cogeneración. Éste tipo de generación 

plantea una serie de ventajas respecto a la producción en régimen ordinario (nuclear, carbón, fuel, 

gas, gran hidráulica), de ahí la existencia de este tratamiento diferenciado. 

Las instalaciones adscritas al régimen especial tienen derecho a verter la electricidad generada a la 

industria que les corresponda, recibiendo por ella un precio fijado reglamentariamente. Este precio 

dependerá de la opción de venta elegida: 

 Ceder la electricidad  al sistema: Tarifa Regulada. 

 Venta de la producción al mercado: Precio de mercado + Prima. 

Independientemente de la opción escogida, la empresa distribuidora se encarga de pagar estos 

conceptos (tarifa, prima) a las instalaciones en régimen especial. 

Las distribuidoras declaran la facturación de las instalaciones en régimen especial a la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a efectos de su incorporación en el proceso 

de Liquidaciones de las Actividades reguladas.  

4.1.2. Normativa anterior a 2013 

El régimen especial viene siendo regulado en España desde 1980, año en el que se promulgó la Ley 

82/1980 de Conservación de la Energía. Esta Ley fue motivada por la necesidad de hacer frente a la 

segunda crisis del petróleo y, en ella, se establecían los objetivos de mejorar la eficiencia energética 

de la industria y de reducir la dependencia de las importaciones. Dentro de este contexto, la Ley de 

Ordenación del Sector Eléctrico 40/94 (LOSEN) dejó consolidado el concepto de régimen especial 

como tal.  

Basándose en los principios establecidos en la LOSEN, se publica el Real Decreto 2366/1994, de 9 

de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas, de cogeneración y 

otras abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. Se incluye en el régimen especial de 

producción de energía eléctrica aquellas instalaciones de potencia menor o igual a 100 MVA, 

incluidas en alguno de los cinco grupos siguientes: instalaciones renovables, de residuos, de 

biomasa, plantas de cogeneración, plantas que utilizan calor residual y centrales hidráulicas. Estas 

instalaciones pueden ceder su energía excedentaria a la empresa distribuidora más cercana que tiene 
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la obligación de adquirirla siempre que sea técnicamente viable. El precio de venta de esta energía 

se fija en función de las tarifas eléctricas, dependiendo de la potencia instalada y del tipo de 

instalación, constando de un término de potencia y de un término de energía además de los 

complementos correspondientes. 

Con la publicación de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (LSE), la cual ha sido 

modificada en varias ocasiones, se diferencia los productores de energía eléctrica en régimen 

ordinario que desarrollan su actividad en el mercado de producción, de los productores acogidos al 

régimen especial, que deben tener una potencia instalada menor o igual a 50 MW. Además se 

incluyen en el régimen especial las instalaciones de tratamiento y reducción de residuos de los 

sectores agrícola, ganadero y de servicios con una potencia instalada menor o igual a 25 MW. Se 

establece para las instalaciones en régimen especial la posibilidad de incorporar su energía 

excedentaria al sistema (tal y como se regulaba en el RD2366/94), o participar directamente en el 

mercado de producción. En el primer caso, las instalaciones perciben el precio medio final que 

pagan los adquirentes en el mercado organizado más una prima. En el segundo caso, perciben 

aparte de la prima, el precio marginal horario más la remuneración por garantía de potencia y 

servicios complementarios que les pueda corresponder. Asimismo, se les imputa, en su caso, el 

coste de los desvíos entre su energía casada en el mercado y su producción real. También se 

establece que las energías renovables deben alcanzar el 12 % de la demanda energética en España 

en el año 2010. 

El Real Decreto 2818/1998 sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por 

recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración, establece la regulación concreta 

de la retribución  de la energía vertida en régimen especial ajustándose a lo indicado en la Ley 

54/97. Dicho Real Decreto establece que las primas deberán ser actualizadas anualmente en función 

de una serie de parámetros y revisadas cada cuatro años. 

El Plan de Fomento de Energías Renovables (PFER) aprobado por el Gobierno el 30 de diciembre 

de 1999, establece los objetivos de crecimiento necesarios en cada una de las tecnologías 

consideradas como renovables, para conseguir que la producción con estas energías represente el 12 

% del consumo español de energía primaria en el año 2010. 

Dada la nula participación de las instalaciones de régimen especial en el mercado bajo la aplicación 

del Real Decreto 2818/98, el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 junio, de Medidas Urgentes de 

Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, estableció la obligación para 

las instalaciones del RD 2366/94 con una potencia superior a 50 MW, de participar en el mercado 

de producción. Al mismo tiempo, fijó el objetivo de incentivar la participación en el mercado del 

resto de instalaciones de régimen especial. También se estableció la posibilidad de que estas 

instalaciones pudieran realizar contratos de venta de energía con comercializadores. Se estableció la 

cantidad de 0,009015 EUR/kWh en concepto de garantía de potencia para aquellas instalaciones de 

régimen especial que participaran en el mercado. 

El Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 

red de baja tensión, simplificó las condiciones para la conexión de estas instalaciones a la red. Para 

el resto de instalaciones de régimen especial, sigue vigente la Orden del Ministerio de Industria y 

Energía de 5 de septiembre de 1985. 
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El Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 

resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico, modifica 

las primas del anexo VI del Real Decreto 436/2004 correspondientes a los grupos a.1 y a.2 cuando 

utilicen como combustible fueloil y la del grupo d.1. Asimismo se modifican algunas fórmulas de 

actualización de la Disposición Transitoria 2ª del Real Decreto 436/2004. También es ampliado el 

plazo para el comienzo de la obligación de suministrar programa a la distribuidora correspondiente, 

para ciertas instalaciones, hasta el 1 de enero de 2006. Se permite a las instalaciones de energía 

solar que puedan utilizar un combustible de apoyo en un porcentaje no superior al 12 % - 15 % de 

la producción total de electricidad, dependiendo de la opción de venta elegida. 

En el Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, se establece la tarifa eléctrica para 2005. 

La Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad, modifica 

normativa de diversos sectores, entre ellos, el sector energético. En lo relativo al régimen especial, 

establece que el Gobierno podrá autorizar primas superiores a las previstas para las instalaciones 

que utilicen como energía primaria, energía solar o biomasa (no entendiendo como biomasa los 

residuos sólidos urbanos ni los peligrosos). Asimismo, se podrá determinar una prima que 

complemente el régimen retributivo de las instalaciones de producción de origen térmico del 

régimen ordinario cuando, además de utilizar el combustible para el que fueron autorizados, utilicen 

también biomasa como combustible secundario (co-combustión).  

El Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas disposiciones 

relativas al sector eléctrico, modifica el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, con el objeto de 

racionalizar el incentivo de las cogeneraciones de más de 50 MW y para detallar aspectos del Real 

Decreto que faciliten la elaboración de la facturación de la energía adquirida y su admisión en el 

sistema de liquidaciones de actividades y costes regulados. Modifica el artículo 28 del mismo Real 

Decreto, indicando que las instalaciones del régimen especial con potencia superior a 10 MW a las 

que se refiere el apartado 7 deberán estar asociadas a un centro de control, que actuará como 

interlocutor del operador del sistema. Se modifica la tarifa de aquellas instalaciones de 

cogeneración que utilizan como combustible derivados del petróleo acogidas a la DT1ª y DT2ª del 

Real Decreto 436/2004 (Real Decreto 2366/94 y al Real Decreto 2818/94).  

En el Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para 

2006, se establecen las primas y las tarifas del régimen especial así como la Tarifa Eléctrica Media 

o de referencia. 

El documento de “Planificación de los Sectores de Electricidad y gas 2002-2011. Revisión 2005-

2011”, aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de marzo de 2006, establece unos objetivos 

nacionales de potencia instalada para las instalaciones de cogeneración y para las que utilizan las 

energías renovables, basados en el Plan de Energías Renovables 2005 – 2010 (PER).  

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, obliga a la incorporación de instalaciones solares térmicas en todas las edificaciones 

donde haya consumo de agua caliente sanitaria, y a la incorporación de paneles solares 

fotovoltaicos en ciertas edificaciones del sector terciario. Estas medidas afectarán a los nuevos 

edificios y a aquellos que se rehabiliten en España. 
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La Resolución de 24 de mayo de 2006, de la Secretaría General de Energía, aprobó el 

Procedimiento de Operación 14.5, relativo a derechos de cobro y obligaciones de pago por garantía 

de potencia. En este Procedimiento se establece el criterio para calcular el cobro por garantía de 

potencia de centrales de energías renovables cuando hayan funcionado menos de 5 años, a partir del 

1 de junio de 2006. 

En el Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 

energético, se elimina la necesidad de autoconsumo eléctrico de las plantas que utilizan la 

cogeneración, primando no sólo los excedentes eléctricos, sino toda la electricidad cogenerada, en 

sintonía con la Directiva 2004/8/CE, relativa al fomento de la cogeneración. Se establece la 

posibilidad de que todas estas plantas (no sólo las menores de 10MW) sean retribuidas con el 

complemento de una prima por encima del precio del mercado durante 10 años desde su puesta en 

marcha. Se elimina la banda de retribución de las instalaciones de generación que utilizan las 

energías renovables, entre el 80 % y el 90 % de la tarifa eléctrica media. Se desvincula la variación 

de las primas del régimen especial de la tarifa eléctrica media o de referencia. Se mantiene el 

régimen del Real Decreto 2366/1994, en tanto no se realice la revisión del régimen especial.  

El Real Decreto 809/2006, de 30 de junio revisa la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2006, sin 

que las primas y tarifas del régimen especial se vean afectadas. El 1 de julio de 2006 la Tarifa 

Eléctrica Media o de referencia se incrementa un 1,38 % sobre la tarifa que entró en vigor el 1 de 

enero de 2006, sin que las primas y tarifas del régimen especial se vean afectadas (Real Decreto 

809/2006). 

El Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica a partir 

del 1 de enero de 2007, introduce las siguientes modificaciones: 

 Ampliación del plazo de aplicación de la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 

436/2004. 

 Se establece un incentivo para las instalaciones del grupo a.1.1 de más de 10 MW y no más 

de 25 MW definidas en el Real Decreto 436/2004. 

 Se amplía plazo para adscripción a centros de control de instalaciones de potencia superior 

a 10 MW del artículo 28 apartado 7 Real Decreto 436/2004 hasta junio de 2007. 

 Se faculta al Ministro de Industria, Turismo y Comercio para desarrollar los sistemas de 

garantía de origen de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables y de 

garantía de origen de la electricidad de cogeneración de alta eficiencia, derivados de las 

Directivas 2001/77/CE y 2004/8/CE. 

 El gestor de la red de transporte atendiendo a criterios de seguridad de suministro, puede 

establecer límites por zonas territoriales a la capacidad de conexión de las instalaciones de 

transporte y distribución de las instalaciones de producción de energía eléctrica. 

El 12 de mayo de 2007 fue publicado en el BOE el Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre 

fomento de la cogeneración. Mediante este Real Decreto se incorpora al derecho español el 

contenido de la Directiva 2004/8/CE (fomento de la cogeneración) y se desarrolla el artículo 6 de la 

Ley 24/2005 en lo relativo a la información al consumidor sobre el origen de la electricidad 

consumida y su impacto sobre el medio ambiente. 
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El 26 de mayo de 2007 se aprueba el Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. Así, se sustituye el Real Decreto 436/2004 y se 

establece un régimen económico transitorio para las instalaciones pertenecientes a su ámbito de 

aplicación. Además, el Real Decreto 661/2007 determina una prima para las instalaciones de 

potencia superior a 50 MW que utilicen energías renovables (con excepción de la hidráulica), las 

cogeneraciones y las instalaciones de co-combustión de biomasa y/o biogás. 

Los cambios más significativos que este Real Decreto plantea frente a la regulación anterior, son 

los siguientes: 

 La retribución del régimen especial no va ligada a la Tarifa Media o de Referencia. La 

actualización de las tarifas, primas y complementos va ligada a la evolución de diversos 

factores (como el IPC o el precio del gas natural). 

 Se establece una prima de referencia y unos límites superior e inferior para la generación 

procedente de renovables que participa en el mercado. 

 Se establece un aval que deberán satisfacer las instalaciones de régimen especial al solicitar 

el acceso a la red de distribución. El aval se hace necesario en el caso de productores que se 

quieran conectar a red de transporte. 

 Los nuevos parques eólicos deben ser capaces de mantenerse conectados a la red ante una 

breve caída de tensión en la misma. 

 Se permite la hibridación en instalaciones de biomasa y solar termoeléctrica. 

 Obligación del régimen especial de potencia instalada superior a 10 MW a conectarse a un 

centro de control. 

 Obligación del régimen especial a tarifa a presentar ofertas en el mercado de producción a 

precio cero por medio de un representante. 

 Derecho del régimen especial a tarifa a que la distribuidora sea su representante para la 

participación en el mercado hasta el 31/12/2008. Los distribuidores empiezan a cobrar al 

régimen especial por este servicio un cargo de 0,5 cEUR/kWh a partir del 1/07/2008. 

 Se aplican costes de desvíos a las instalaciones en régimen especial a tarifa que deban 

disponer de equipo de medida horaria. 

El 1 de junio de 2007 se publica la ORDEN ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece 

la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía 

renovables y de cogeneración de alta eficiencia. Según esta Orden, es la Comisión Nacional de 

Energía (CNE) el organismo responsable de la expedición y gestión, mediante un sistema de 

anotaciones en cuenta, de las garantías de origen de la electricidad generada de esta forma. 

Se publica el Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, por el que se ajustan las tarifas eléctricas a 

partir del 1 de julio de 2007. Según esta normativa, la CNE debe realizar una propuesta de 

regulación de condiciones de conexión de las instalaciones de régimen especial a las redes de 

transporte y distribución. Además, se establece que, sin perjuicio de la prioridad de evacuación 

establecida, las instalaciones de régimen especial estarán sujetas, a efectos de restricciones técnicas, 

al Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento de 

resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado eléctrico. 
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En julio de 2007 se publica la Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, 

del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE sobre normas 

comunes para el mercado interior de la electricidad. En ella se establece que el Gobierno, podrá 

determinar una prima para aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica de 

cogeneración o que utilicen como energía primaria, energías renovables no consumibles y no 

hidráulicas, biomasa, biocarburantes o residuos agrícolas, ganaderos o de servicios, aun cuando la 

potencia instalada sea superior a 50 MW. Por otra parte, se acuerda modificar el Plan de Fomento 

de las Energías Renovables, para adecuarlo a los objetivos que ha establecido a este respecto la 

Unión Europea del 20 % para 2020. 

El 1 de agosto de 2007 se publica el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece 

el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de 

instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial. 

En 2009 se publicó el  Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, donde se establece un registro de 

pre-asignación de retribución para las instalaciones del régimen especial, dependiente del 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La inscripción en el Registro de pre-asignación de 

retribución será condición necesaria para el otorgamiento del derecho al régimen económico 

establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. 

Cuando, la potencia asociada a los proyectos inscritos sea superior al objetivo previsto, el régimen 

económico establecido en el citado Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, será de aplicación y se 

agotará con dichas instalaciones inscritas. En este caso, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, 

a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, se podrá establecer restricciones 

anuales a la ejecución y entrada en operación de las instalaciones inscritas y la priorización de las 

mismas. 

Por otro lado, se publica el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, que modifica los Reales 

Decretos 661/2007. Esta nueva normativa introduce, entre otros aspectos, una nueva definición de 

modificación sustancial, el concepto de agrupación de instalaciones, fija nuevos requisitos respecto 

a adscripciones a centros de control y telemedidas, amplía a las agrupaciones fotovoltaicas la 

obligación de  respuesta frente a huecos de tensión y modifica los requisitos de factor de potencia 

que deben ser cumplidos por las instalaciones de régimen especial. Asimismo, se reduce la prima en 

función de su clasificación a las instalaciones fotovoltaicas inscritas en convocatorias posteriores a 

la segunda de 2011.  

A finales de 2010 se publica el Real Decreto-ley 14/2010, de 24 de diciembre, que establece 

medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, modificando 

determinados aspectos de la ley 54/1997 del Sector Eléctrico, entre los que destaca la introducción 

del pago de un peaje a los productores tanto de régimen ordinario como de régimen especial. Por 

otra parte, de forma transitoria hasta el 31 de diciembre de 2013, se limita las horas equivalentes 

con derecho a prima para las instalaciones fotovoltaicas acogidas al régimen económico del Real 

Decreto 661/2007, en función de su tecnología y con independencia de la zona climática a la que 

pertenezcan. 

Unos días más tarde, se publica la orden ITC/3353/2010,  de 28 de diciembre, por la que se 

establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2011 y las tarifas y primas de las 

instalaciones del régimen especial. 
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A finales del 2011 ve la luz el Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre, el cual dicta una serie 

de simplificaciones de los trámites administrativos, técnicos y económicos para conectar a la red 

eléctrica equipos productores de electricidad por cogeneración. Además, dentro de este real decreto 

existe un procedimiento, llamado de conexión abreviada, para aquellas instalaciones que no superen 

el umbral de generación de una potencia eléctrica de 10 kW. 

El Real Decreto Ley 1/2012 del 27 de enero, se caracteriza por la suspensión de la pre-asignación 

de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones acogidas a régimen 

especial. Esto supone la supresión de los valores de las tarifas reguladas, primas y límites. También 

se suprime el complemento por eficiencia. Con dicho RDL se inicia la posibilidad de regímenes 

económicos específicos para determinadas instalaciones de régimen especial, así como el derecho a 

la percepción de un régimen económico específico para las instalaciones de cogeneración, entre 

otras.  

Las medidas adoptadas tienen como consecuencia: 

 La paralización inmediata de toda la actividad del sector de la cogeneración. 

 Pérdida de inversiones y proyectos en curso en caso de no haberse procedido a la 

inscripción en el registro de preasignación de los mismos. 

 Contradicción y pérdida de credibilidad jurídica. 

 Se genera un desconcierto e inseguridad en el sector energético. 

El Real Decreto Ley 13/2012, de 30 de marzo modifica el artículo 9 de la Ley 54/1997, del Sector 

Eléctrico, en el cual venía reflejado el siguiente párrafo: 

“a) Los productores de energía eléctrica, que son aquellas personas físicas o jurídicas que 

tienen la función de generar energía eléctrica, así como las de construir, operar y mantener 

las centrales de producción.” 

La modificación se muestra a continuación: 

“a) Los productores de energía eléctrica, que son aquellas personas físicas o jurídicas que 

tienen la función de generar energía eléctrica, ya sea para su consumo propio o para 

terceros, así como las de construir, operar y mantener las centrales de producción. 

En ningún caso tendrán la condición de productores los consumidores acogidos a las 

modalidades singulares de suministro a las que se refiere el párrafo g) del presente artículo. 

 (…) 

g) Los consumidores que son las personas físicas o jurídicas que compran la energía para su 

propio consumo. 

Reglamentariamente podrán establecerse para determinados consumidores modalidades 

singulares de suministro para fomentar la producción individual de energía eléctrica 

destinada al consumo en la misma ubicación, detallando el régimen de derechos y 

obligaciones que de ellas resulten. 



 

 

31 4. LEGISLACIÓN 

Aquellos consumidores que adquieran energía directamente en el mercado de producción se 

denominarán Consumidores Directos en Mercado.” 

Con estas modificaciones queda definido, y totalmente legalizado el autoconsumo. 

4.1.3. Normativa posterior a 2013 

2013 fue el año en el que se aprobó la Ley del Sector eléctrico por el que se reducen las 

retribuciones de las instalaciones acogidas a régimen especial, con carácter retroactivo, a las ya 

implementadas antes de 2012. 

Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2013 el gobierno adopta las siguientes medidas: 

 Se elimina la opción de venta a mercado, fijando el valor de las primas a las instalaciones 

de régimen especial en 0. 

 Se actualizan las tarifas. Se cambia la indexación en la fórmula de cálculo de las tarifas. 

 Las plantas de otros grupos (residuos, biogás, etc.), a diferencia de los grupos “a” obtenían 

mayor rentabilidad operando en la opción a mercado. Para estas plantas la medida supone 

una disminución de la rentabilidad para la que fueron diseñadas. 

 No se suprimen las primas a las instalaciones de más de 50 MW, sin embargo, las plantas 

de cogeneración entre 50 MW y 100 MW, que pertenecen al régimen ordinario mantienen 

la prima transitoria durante 15 años desde su puesta en marcha. 

El Real Decreto ley 9/2013 es la piedra angular de la reforma energética española, en cuanto al 

régimen especial. Se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 

eléctrico. Entre las medidas se encuentra el cambio del sistema retributivo, lo cual ha sido muy 

criticado por todo el sector de las energías renovables y cogeneración. Se elimina el sistema de 

tarifas y se crea un sistema retributivo basado en la participación en el mercado, en el únicamente 

se abona una retribución adicional, que cubre los costes de inversión, de la empresa que sea 

eficiente y bien gestionada, que no recupere en el mercado. 

Los continuos cambios normativos suponen una importante distorsión en el normal funcionamiento 

del sistema eléctrico. La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, pone de manifiesto 

la necesidad de corregir con una actuación del legislador que aporte la estabilidad regulatoria que la 

actividad eléctrica necesita. Esta seguridad regulatoria, unida con la necesidad de acometer las 

reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo y de resolver las 

señaladas deficiencias existentes en el funcionamiento del sistema. Esta nueva reforma del sector se 

basa en un nuevo régimen de ingresos y gastos del sector eléctrico, y como se refleja textualmente 

en la ley “con ello se trata de devolver al sistema una sostenibilidad financiera perdida hace largo 

tiempo y cuya erradicación no se ha conseguido hasta la fecha mediante la adopción de medidas 

parciales”. Dicha Ley forma parte del ámbito de la reforma estructural del sector eléctrico incluida 

en la Recomendación del Consejo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2013 de España, 

aprobadas por el Consejo de la Unión Europea el 9 de julio de 2013. Se considera que la elevada 

penetración de las tecnologías de producción a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos, incluidas en el denominado régimen especial de producción de energía 

eléctrica, ha ocasionado que su regulación singular ligada a la potencia y a su tecnología carezca de 

objeto. Por el contrario, hace preciso que la regulación contemple a estas instalaciones de manera 
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análoga a la del resto de tecnologías que se integran en el mercado, y en todo caso, que sean 

consideradas por razón de su tecnología e implicaciones en el sistema, en lugar de por su potencia. 

Con lo anteriormente citado se abandonan los conceptos diferenciados de régimen especial y 

ordinario.  

Además quedan derogados el Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, que afecta a las energías 

renovables y cogeneración, y el Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre que afecta a las 

instalaciones fotovoltaicas inscritas en el registro de preasignaciones con posterioridad al 2008. 

4.1.3.1. Real Decreto 413/2014, de 6 de junio 

El objeto de este Real Decreto es la regulación del régimen jurídico y económico de la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

En cuanto al ámbito de aplicación ha de tenerse en cuenta que la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 

elimina los conceptos diferenciados de régimen ordinario y especial. El Real Decreto-ley 9/2013, de 

12 de julio, supuso, un importante hito en este ámbito dentro del proceso de reforma del sector 

eléctrico, como ya se mencionado anteriormente. 

Ámbito de aplicación: 

El Real Decreto 413/2014 aplica a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, pertenecientes a las siguientes categorías, 

grupos y subgrupos en función de la energía primaria que empleen como combustible principal [7]. 

a) Categoría a): Productores que utilicen la cogeneración u otras formas de producción de 

electricidad a partir de energías residuales. 

Tabla 4-1: Categoría a) de instalaciones de producción de energía eléctrica 

 

FUENTE: RD 413/2014. 

b) Categoría b): Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías 

renovables no fósiles. 
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Tabla 4-2: Instalaciones categoría b) 

 

FUENTE: RD 413/2014. 

c) Categoría c): Instalaciones que utilicen como energía primaria residuos con valorización 

energética no contemplados en la categoría b), instalaciones que utilicen combustibles de 

los grupos b.6, b.7 y b.8 cuando no cumplan con los límites de consumo establecidos para 

los citados subgrupos e instalaciones que utilicen licores negros. 
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Tabla 4-3: Instalaciones categoría c) 

 

FUENTE: RD 413/2014. 

d) Instalaciones híbridas: hibridaciones de varios combustibles o tecnologías. 

Tabla 4-4: Instalaciones categoría d) 

 

FUENTE: RD 413/2014. 

Régimen retributivo específico: 

De acuerdo con este nuevo marco, las instalaciones recibirán durante su vida útil regulatoria, 

adicionalmente a la retribución por la venta de la energía valorada al precio del mercado: 

 Una retribución específica compuesta por un término por unidad de potencia instalada que 

cubra, cuando proceda, los costes de inversión para cada instalación tipo que no puedan ser 

recuperados por la venta de la energía en el mercado, al que se denomina retribución a la 

inversión. 

 Un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia entre los costes de 

explotación y los ingresos por la participación en el mercado de producción de dicha 

instalación tipo, al que se denomina retribución a la operación.  
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Para el cálculo de la retribución a la inversión y de la retribución a la operación se considerará para 

una instalación tipo: 

 Los ingresos estándar por la venta de la energía valorada al precio del mercado. 

 Los costes estándar de explotación necesarios para realizar la actividad. 

 El valor estándar de la inversión inicial. 

Todo ello bajo el concepto de “empresa eficiente y bien gestionada”.  

Periodos regulatorios: 

Se establecen periodos regulatorios de seis años de duración, correspondiendo el primer periodo 

regulatorio al comprendido entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de 

julio, y el 31 de diciembre de 2019.  

Cada periodo regulatorio se divide en dos semiperiodos regulatorios de tres años, correspondiendo 

el primer semiperiodo regulatorio al existente entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-

ley 9/2013, de 12 de julio, y el 31 de diciembre de 2016. 

 Los parámetros retributivos podrán ser revisados al finalizar cada semiperiodo o periodo 

regulatorio en los términos previstos en el artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. En 

la revisión que corresponda a cada período regulatorio se podrán modificar todos los parámetros 

retributivos y, entre ellos el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable en lo que reste de 

vida regulatoria de las instalaciones tipo.  

Eficiencia energética de las cogeneraciones: 

[8] Los titulares de las instalaciones de cogeneración deberán acreditar cada año (antes de 31 de 

marzo del año siguiente) el ahorro de energía primaria porcentual real alcanzado por sus 

instalaciones. Así mismo, para ser consideradas de alta eficiencia deberán superar los mínimos 

establecidos en el RD 616/2007, de 11 de mayo. 
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Rendimiento Eléctrico equivalente para instalaciones de cogeneración: 

 

 

FUENTE: Anexo XIV. RD 413/2014. 

Figura 4-1: Cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente 
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Rendimiento Eléctrico Equivalente Requerido en climatización de edificios: 

 

FUENTE: Anexo XVI. RD 413/2014. 

Figura 4-2: Cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente Requerido 

Este Real Decreto, junto con el resto de medidas en el ámbito del sector eléctrico aprobadas a lo 

largo de 2013 y 2014, se encuadran dentro del Programa Nacional de Reformas, presentado por el 

Gobierno de España a la Comisión Europea el 30 de abril de 2013, en el que se contenía el 

compromiso del Gobierno de presentar un paquete de medidas normativas con vistas a garantizar la 

estabilidad financiera del sistema eléctrico. 
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4.2. NORMATIVA COMUNITARIA 

La apertura a la competencia propuesta en la Directiva Comunitaria 96/92/CE de 1996, sobre 

normas comunes para el mercado interior de la electricidad, estableció como objetivo la garantía del 

suministro respetando el medio ambiente. 

En noviembre de 1997, la Comisión Europea adoptó la comunicación sobre “Energía para el futuro: 

fuentes de energía renovables - Libro Blanco para una estrategia y un plan de acción comunitarios”, 

en el que se propuso doblar la cuota de participación de las fuentes de energías renovables en el 

consumo interior bruto de energía de la Unión Europea, marcando un objetivo indicativo del 12 % 

para el año 2010, objetivo que fue transpuesto a nivel nacional en España y recogido en la Ley 

54/1997.  

La Resolución del Consejo de la UE de 18/12/97 sobre la estrategia comunitaria para promover la 

cogeneración, estableció el objetivo indicativo de doblar la cuota de la cogeneración referida a la 

generación bruta total en la UE en su conjunto, desde el 9 % en 1997 al 18 % en el año 2010. 

En el marco del Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, la Comunidad Europea se comprometió a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 8 % entre 2008 y 2012 respecto de los 

niveles de 1990. Este acuerdo comunitario obliga a España a no incrementar sus emisiones de gases 

de efecto invernadero por encima del 15 % en los valores medios de los años 2008-2012 sobre los 

niveles de 1990.  

Asimismo, la Comisión Europea, a través de su Libro Verde de noviembre de 2000, “Hacia una 

estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético”, plantea las debilidades estructurales 

a las que se enfrenta Europa en los próximos años, apostando por objetivos de seguridad en el 

suministro, objetivos medioambientales, económicos y sociales. Propone el fomento de las energías 

renovables y de la cogeneración como energías necesarias para lograr el doble objetivo de reducir la 

dependencia energética y de limitar la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, se estima 

que el uso de la cogeneración en el año 2010 podría triplicarse. 

La Directiva 2001/77/CE, de 27 septiembre de 2001 relativa a la promoción de la electricidad 

generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad, fija la 

cuota del 22,1 % de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables sobre el 

consumo de electricidad de la Unión Europea en el año 2010 y, a su vez, establece que los Estados 

Miembros deberán crear mecanismos para garantizar el origen de la electricidad generada a partir 

de dichas fuentes, antes del 27 de octubre de 2003. Este objetivo del 22,1 % a nivel comunitario se 

traduce en el caso de España en un 29,4 %. 

En junio de 2003, se publica la Directiva Europea 2003/54/CE relativa al mercado eléctrico interno, 

cuyo artículo tercero se refiere a la obligatoriedad de aportación de información por parte de los 

suministradores de electricidad acerca del origen y el impacto ambiental de su producto. 

La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 

que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, establece 

un régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero con vistas a reducir 

dichas emisiones en la Comunidad de forma económicamente eficiente. Con ayuda de este régimen, 

la Comunidad y los Estados miembros pretenden respetar los compromisos de reducción de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero contraídos en el marco del Protocolo de Kioto. Las 

instalaciones que realizan actividades en los sectores de energía, producción y transformación de 

metales férreos, industrias minerales, fabricación de pasta de papel, papel y cartón están sujetas 

obligatoriamente a este sistema de comercio de derechos. 

La Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa 

al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la 

energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE, tiene como objetivo establecer un marco 

común transparente para fomentar y facilitar la instalación de centrales de cogeneración en los 

lugares donde existe o se prevé una demanda de calor útil. La Directiva obliga a los Estados 

miembros a garantizar que el origen de la electricidad producida a partir de la cogeneración de alta 

eficiencia pueda identificarse según criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios 

establecidos por cada Estado miembro. 

En la Comunicación de mayo de 2004 sobre la cuota de las energías renovables en la UE, se 

manifiesta que la mayoría de los Estados Miembros no van a poder alcanzar sus objetivos 

nacionales. Se estima que, si la tendencia actual se mantiene, la UE-15 alcanzaría una cuota del 18-

19 % de energías renovables en el consumo total eléctrico, en lugar del objetivo del 22 % en el año 

2010 previsto por la Directiva. Sin embargo, el análisis muestra que hay cuatro Estados Miembros 

que están en vías de lograr sus objetivos nacionales: Alemania, Dinamarca, España y Finlandia.  

La Comunicación de la Comisión sobre el apoyo de la electricidad generada a partir de fuentes de 

energía renovables COM (2005) 627 –final, evalúa la aplicación de la Directiva 2001/77/CE en los 

distintos Estados Miembros, concluyendo que no considera adecuado presentar un sistema europeo 

armonizado en esta etapa. Sí considera adecuado un enfoque coordinado para los sistemas de apoyo 

basado en la cooperación entre países y la optimización del impacto de los sistemas nacionales. Se 

determina que los sistemas más eficaces en el caso de la energía eólica son actualmente los sistemas 

de tarifas reguladas de Alemania, España y Dinamarca (feed in tariffs). 

Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005, «Plan de acción sobre la biomasa» 

[COM (2005) 628 final].  La presente Comunicación presenta una serie de medidas comunitarias 

con las que se pretende aumentar la demanda de biomasa, reforzar la oferta, eliminar los obstáculos 

técnicos y desarrollar la investigación. 

El 21 de diciembre de 2006 fue aprobada la Decisión de la Comisión por la que se establecen 

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

conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. 

El 10 de enero de 2007, la cumbre de la Comisión Europea presentó una Propuesta de Guía a largo 

plazo de la energía renovable (COM (2006) 848 final), proponiendo alcanzar de aquí a 2020 un 

objetivo general vinculante del 20 % de energías renovables sobre el consumo de energía primaria y 

un objetivo mínimo vinculante del 10 % para los biocarburantes empleados en el sector del 

transporte en la UE. 

En esa misma fecha, 10 de enero, se aprobó la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo (COM (2006) 849 final), acerca de la Acción de seguimiento del Libro Verde 

– Informe sobre el progreso de la electricidad renovable. Es esta Comunicación se clasifica a los 

Estados Miembros en cuanto a la penetración de energías renovables en el mercado y las políticas 

aplicadas en este sentido. España se encuentra situada entre los 9 países que están teniendo una 
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“buena actuación”. Textualmente, la Comunicación dice de España: “Fuerte aumento de la 

penetración de la electricidad basada en fuentes de energía renovables debido principalmente al 

crecimiento de la energía eólica. España es el segundo productor  mundial de energía eólica y pone 

en práctica un acertado planteamiento de incorporación a la red de elevados niveles de capacidad 

eólica intermitente. Sin embargo, el fuerte aumento del consumo de electricidad eclipsa el 

impresionante nivel de despliegue de las fuentes de energía renovables”. 

El 9 de marzo de 2007 el Consejo Europeo de Primavera, con el apoyo del Parlamento Europeo y 

de los Estados Miembros, acordó establecer un objetivo vinculante para que el 20 % de su consumo 

energético de 2020 proceda de fuentes renovables, teniendo en cuenta la situación específica de 

cada Estado Miembro. También adoptó el compromiso de reducir al menos un 20 % sus emisiones 

de gases de efecto invernadero en 2020 respecto a las de 1990, lograr un ahorro energético en ese 

año del 20 % y que los biocombustibles alcancen el 10 % en el conjunto de los combustibles 

(gasóleo y gasolina) de transporte consumidos en la UE. 

El 23 de enero de 2008, la Comisión Europea (CE) dio a conocer su propuesta "Paquete de Energía 

Renovable y Cambio Climático", un conjunto de medidas orientadas a colaborar en la lucha contra 

el cambio climático, así como a la reducción de la dependencia energética de la Unión Europea 

(UE). El plan propuesto por la Comisión es parte de la "Política Energética para Europa", acordada 

en marzo de 2007 por los jefes de Estado europeos. 

Dicho plan comprende las siguientes medidas: 

 Objetivo vinculante de alcanzar que el 20 % del consumo de energía final europeo, sea 

producido en 2020 con energías renovables. 

 Objetivo vinculante para cada Estado Miembro de alcanzar que el consumo de 

biocombustibles represente un 10 % el consumo de gasolina y diesel en el transporte.  

 Reducción de emisiones de efecto invernadero al menos en un 20 % con respecto a 1990.  

Se incluyen unas propuestas de Directivas en las que se establecen los objetivos que se derivan de 

estas medidas para cada Estado Miembro. En concreto en el caso de España, se propone un 

porcentaje de renovables del 20 % y una reducción de emisiones de los sectores no incluidos en el 

Sistema de Comercio de Emisiones, de un 10 % con respecto a 2005. 

El documento de la Comisión Europea sobre “El apoyo a la electricidad generada con fuentes de 

energía renovable” del 30 de enero de 2008 SEC (2008) 57, presenta con respecto a la 

comunicación COM (2005)627, los resultados actualizados del funcionamiento de los diferentes 

sistemas de apoyo a las energías renovables utilizados en cada Estado Miembro. Concluye como en 

2005, que los sistemas de tarifa regulada (Feed in Tariff Systems) son en general los más eficientes 

y efectivos para la promoción de las energías renovables. 

Posteriormente fue aprobada la directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la 

que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.  

En el año 2012 se aprueba la directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de 

octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las directivas 

2009/125/CE Y 2010/30/UE, y por la que se derogan las directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. Esta 
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directiva tiene como objetivo actualizar el marco legal de la Unión en materia de eficiencia 

energética, persiguiendo el objetivo general sobre eficiencia energética consistente en llevar a 2010 

con un ahorro del 20 % en el consumo de energía primaria y en conseguir nuevas mejoras de la 

eficiencia energética más allá de 2020.  

4.3. AUTOCONSUMO 

Un caso particular del concepto de generación distribuida es el de autoproducción/autoconsumo, 

donde son los propios consumidores (hogar, empresa o ente público) los que instalarían pequeños 

generadores (microgeneradores) en sus instalaciones que producirían parte o toda la electricidad 

que necesitan para su propio consumo. 

El autoconsumo resulta interesante si se aplica un concepto, denominado balance neto, que 

actualmente en 2015 no está instaurado en España y que se basa en el consumo diferido de un 

excedente de energía eléctrica que haya sido producido durante una situación de autoconsumo 

donde hubiese mayor generación eléctrica que consumo y que, posteriormente, en una situación 

contraria, se obtenga un equivalente a ese excedente producido, por medio de la red del sistema 

eléctrico. Dicho balance radica en que no se desperdicie la energía eléctrica que no se consume 

instantáneamente, permitiendo compensar los excesos de energía producida y no consumida vertida 

a la red con consumos que se realicen en otros momentos. De esta forma, el consumidor que 

produce energía para su propio consumo puede compatibilizar su curva de producción con su curva 

de demanda. 

En nuestro sistema eléctrico, el balance neto se plantea como un complemento regulatorio que 

facilite e incentive el desarrollo del autoconsumo, ya que, normalmente, la generación que se 

produce en las instalaciones de los consumidores no está en relación a su consumo.  

Un posible inconveniente se plantea debido a que la energía eléctrica tiene precios diferentes según 

cuando se consuma (figura 4-3). Por lo tanto, compensar vertidos en un momento con consumos de 

otro momento implica estar inyectando energía al sistema con un valor y consumirlo con otro. Esto 

puede ser favorable o contrario al consumidor (y viceversa para el resto del sistema) según cuándo 

se produzca y cuándo se consuma.  
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FUENTE: EPEX Spot. 

Figura 4-3: Evolución del precio spot de electricidad en un día 

Desde una perspectiva económica, un consumidor se planteará producir su propia energía cuando le 

sea más rentable que suministrarse del sistema, es decir, cuando su coste sea inferior a los costes 

que deje de pagar en su factura eléctrica. En el caso español, el consumidor paga a través de su 

factura dos conceptos principales de coste: el coste de la energía (coste variable) y las tarifas de 

acceso o peajes (un término fijo y un término variable). 

Cuando un consumidor consume su energía autoproducida el sistema se ahorra el coste de la 

energía, pero los costes regulados han de sufragarse igualmente. 

Sin embargo, la estructura de las tarifas de acceso actualmente existente en España tiene una parte 

fija independiente del consumo (término de potencia) que depende de la potencia contratada del 

consumidor, y una parte variable que sí está relacionada con el consumo (término de energía), pero 

que también engloba gran parte de los costes fijos. Actualmente, con la orden de peajes publicada 

en febrero de 2014 la parte fija del peaje, independiente del consumo, representa un 60 % y el 

término energía el 40 % restante. 

Así, cuando un consumidor consume la generación autoproducida, se ahorra la energía más el 

término variable de los peajes y, sin embargo, el sistema eléctrico solo se ahorra la energía. Los 

costes fijos que el consumidor deja de pagar al autoconsumir no desaparecen y deberán ser 

recuperados por el resto de consumidores, ya que, por definición, los peajes deben ser suficientes 

para recuperar la totalidad de costes regulados. 

Actualmente en España se está desarrollando normativa para regular el autoconsumo y balance 

neto. 

En Bélgica, Dinamarca y Países Bajos, han desarrollado mecanismos de medición con balance neto, 

mientras que otros países como Alemania, Italia y Gran Bretaña, han favorecido mecanismos que 

promueven un consumo instantáneo de la electricidad producida. 
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 El caso más reciente es el de Portugal. El Gobierno luso aprobó en 2014 el autoconsumo mediante 

un sistema que permite la venta del excedente de electricidad, condiciona la potencia máxima de las 

instalaciones de autoconsumo a la potencia contratada por el consumidor y admite que se puedan 

cerrar contratos con el comercializador de último recurso o mediante contratos bilaterales. Más 

concretamente, se permite el autoconsumo sin peaje de respaldo hasta 10 MW, permite también el 

balance neto, y la retribución por la energía que se venda a la red se paga al 90 % del precio de 

mercado, es decir, se elimina un 10 % por los costes de la red. A partir de 10 MW se entiende que 

son instalaciones grandes de producción de energía eléctrica y las somete a un régimen más 

parecido al de una instalación convencional. 
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5. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN  

A continuación se muestra el proceso de diseño de una instalación de microcogeneración o incluso 

cogeneración a pequeña escala, en un edificio de viviendas, para agua caliente sanitaria (ACS) y 

calefacción. Se muestra todo el proceso seguido para la elección correcta de los equipos y se discute 

la viabilidad de su implantación. 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio se encuentra en Madrid y sus datos técnicos se muestran en la tabla 5-1. 

Tabla 5-1: Datos técnicos edificio 

Superficie 

planta 

[  ] 

Altura 

[m] 

Nº de 

plantas 

Nº de 

viviendas/

planta 

Nº de 

viviendas 

totales 

Locales 

comerciales 

Superficie 

de cada 

vivienda 

[  ] 

Foto 

774 65 19 4 72 3 180 

 

 

El edificio está dotado de un sistema convencional de caldera central y cada estancia de las 

respectivas viviendas tiene calefacción mediante radiadores.  

La climatología de la zona es un factor importante a considerar cuando se trata de estudiar la 

climatización y abastecimiento de agua caliente sanitaria de un edificio. Por dicha razón, se busca 

cual es la zona climática a la que pertenece la Comunidad de Madrid. 

 Según el Código Técnico de Edificación (CTE), se clasifican las capitales de provincias españolas 

con una letra (A, B, C, D y E) según la zona climática en invierno y con un número (1, 2, 3 y 4) 

según la zona climática en verano. 

Según la partición de la península en zonas climáticas, Madrid se encuentra en la zona D, tal como 

viene indicado en el mapa de la figura 5-1. 
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FUENTE: Código Técnico de Edificación (CTE). 

Figura 5-1: Mapa de España. Zonas climáticas 

 

FUENTE: tabla D1, HE-1 del Código Técnico de Edificación. 

Figura 5-2: Clasificación de las capitales de provincia españolas por zonas climáticas 
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La Comunidad de Madrid, tomando como referencia datos medios en la zona Retiro, tiene la 

siguiente climatología mensual a lo largo del año. 

Tabla 5-2: Climatología de la comunidad de Madrid 

Mes 

T [ºC] 
Med 

Mes 

T. Med 

Máximas 

T. Med 

Mínimas 

Prec. 

Media 
% Hum. 

Nº 

Precip.>1mm 

Nº Días 

nieve 

Nº Días 

Tormenta 

Nº Días 

Helada 

Ene 6.1 9.7 2.6 37 71 6 1 0 6 

Feb 7.9 12.0 3.7 35 65 6 1 0 3 

Mar 10.7 15.7 5.6 26 54 5 0 1 1 

Abr 12.3 17.5 7.2 47 55 7 0 1 0 

May 16.1 21.4 10.7 52 54 8 0 3 0 

Jun 21.0 26.9 15.1 25 46 4 0 3 0 

Jul 24.8 31.2 18.4 15 39 2 0 3 0 

Ago 24.4 30.7 18.2 10 41 2 0 2 0 

Sep 20.5 26.0 15.0 28 50 3 0 2 0 

Oct 14.6 19.0 10.2 49 64 6 0 1 0 

Nov 9.7 13.4 6.0 56 70 6 0 0 1 

Dic 7.0 10.1 3.8 56 74 7 1 0 4 

Año 14.6 19.4 9.7 436 57 63 4 16 16 

FUENTE: Meteomad. 

5.1.1. Sala de calderas actual 

En el esquema de la figura 5-3 se aprecia el sistema de calderas de la comunidad para abastecer  a 

ésta de agua caliente sanitaria y de calefacción mediante dos calderas y sus correspondientes 

equipos.  
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Figura 5-3: Sistema de caldera convencional 

La sala de calderas se encuentra en el sótano del edificio, y dispone de espacio suficiente para 

albergar todos los equipos con amplitud. 

A continuación, en la figura 5-4, se muestra una foto real de la sala de calderas del edificio. 

 

Figura 5-4: Vista panorámica de la sala de calderas 
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Los equipos principales son: 

Tabla 5-3: Equipos principales sala de calderas 

EQUIPOS MODELO UNIDADES FOTO 

BOMBA SEDICAL SPD - 80/12 - B 1 

 
 

BOMBA SEDICAL SPD - 65/13 - B 1 

BOMBA SEDICAL SPD - 50/10 - B 1 

BOMBA SEDICAL SAP - 30/20T 2 

BOMBA SEDICAL SP - 50/10 - B 1 

BOMBA SEDICAL SP - 30/8 - B 1 

CALDERA ARCONES S1000 1 

 

QUEMADOR ELCO EK 4.160 - LROA 1 

 

CALDERA ARCONES S290 1 

 

QUEMADOR ELCO EKL 350 - LZA 1 

 

DEPÓSITO ARCONES AVS 2 

 
 

DEPÓSITO IBAIONDO 500AMR 2 

INTERCAMBIADOR SUICALSA IP3601B17PX08 1 
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Especificaciones técnicas de los equipos más trascendentes: 

 Calderas. 

Tabla 5-4: Caldera ARCONES S290 

EQUIPO CALDERA 

MODELO ARCONES S290 

POTENCIA ÚTIL NOMINAL [kW] 337 

CONSUMO CALORÍFICO NOMINAL [kW] 371 

TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO [ºC] 105 

PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO [bar] 8 

TIPO DE COMBUSTIBLE GASÓLEO 

 

 

FUENTE: Calínter, S. A. 

Figura 5-5: Caldera Arcones S 
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Tabla 5-5: Caldera Arcones S1000 

EQUIPO CALDERA 

MODELO ARCONES S1000 

POTENCIA ÚTIL NOMINAL [kW] 1.163 

CONSUMO CALORÍFICO NOMINAL [kW] 1.273 

TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO [ºC] 105 

PRESIÓN MÁXIMA DE SERVICIO [bar] 8 

TIPO DE COMBUSTIBLE GASÓLEO 

 

 Acumuladores. 

Tabla 5-6: Acumulador Arcones AVS 

EQUIPO CALDERA 

MODELO ARCONES AVS 

FOTO REAL 

 

TIPO IR 

CAPACIDAD [l] 1.500 

TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVICIO [ºC] 105 

PRESIÓN DE TRABAJO [kg/  ] 10 
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FUENTE: Guía técnica de agua caliente sanitaria. IDAE. 

Figura 5-6: Dibujo esquemático de los acumuladores 

 Cuadros de mandos. 

 

Figura 5-7: Cuadro de mandos general de sala de calderas 
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Figura 5-8: Cuadro de mandos quemadores 

5.2. DEMANDA ENERGÉTICA 

En la península española existen variedad de climatologías, que como se ha citado anteriormente se 

pueden clasificar en zonas climáticas, por lo que según sea la severidad climática de la zona las 

viviendas pueden requerir o no calefacción. En el mapa de la figura 5-9 se observa la decisión 

según la demanda térmica de las capitales de las provincias españolas. 

 

 FUENTE: Gas Natural Fenosa. 

Figura 5-9: Demandas térmicas de las capitales de provincia españolas 

El edificio sobre el que se ha calculado la demanda energética se encuentra en la Comunidad de 

Madrid por lo que tiene demanda de ACS, refrigeración y calefacción. 
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5.2.1. Demanda de ACS 

Para el cálculo de la demanda de ACS del edificio se han utilizado los datos facilitados por el 

documento HE 4 del CTE (Código Técnico de Edificación). 

Con motivo de comprobar que los cálculos son correctos, inicialmente, se ha tomado un ejemplo 

real del consumo de agua, de una vivienda de tres miembros, durante los meses de julio y agosto 

[tabla 5-7, tabla 5-8]. 

El cálculo del consumo de agua, en litros, de las 72 viviendas se ha efectuado extrapolando a partir 

de los datos de una vivienda facilitados por la empresa Contadores Castilla. 

Tabla 5-7: Consumo bimensual de agua en una vivienda de tres miembros 

Consumo bimensual de agua en una 

vivienda de 3 miembros 

Agua fría [l] Agua caliente [l] Agua total [l] 

24.000,00 5.000,00 29.000,00 

 

Tabla 5-8: Consumo de agua por persona y día 

Consumo por persona y día 

Agua fría [l] Agua caliente [l] Agua total [l] 

133,33 27,78 161,11 

 

El consumo de ACS no tiene por qué estar directamente relacionado con el caudal instantáneo, el 

cual se dará durante unos periodos muy cortos. Para determinar los consumos se aplica lo dictado 

en el documento HE 4 del CTE, en el que se dan los consumos diarios de ACS a 60 °C, en función 

del tipo de edificio  (tabla 5-9). La temperatura de referencia de 60 °C se corresponde con la de 

acumulación del ACS para prevención de la legionelosis y será la mínima habitual en los sistemas 

centralizados. 
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Tabla 5-9: Criterio de consumo de ACS para diseño de instalaciones 

 

FUENTE: Tabla 3.1. Consumos diarios de ACS  (HE4). 

Para calcular el consumo de ACS se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 Cada vivienda tiene cinco dormitorios por lo que se estima que cada vivienda alberga a 

siete personas (tabla 5-10). 

 Usuarios totales del edificio = 72 x 7  = 504 personas. 

 Consumo diario por persona = 22 l/día. 

 Temperatura agua caliente = 45 ᵒC. 

 

Tabla 5-10: Estimación del número de personas en función del número de dormitorios  

 

FUENTE: tabla apartado 3.1.1 punto 4 HE4. 

Se toma una temperatura de 45 ᵒC para ajustar el proyecto lo más posible a la realidad, debido a 

que es la real que se utiliza en el edificio y tomada de la medida en los interacumuladores.  A 

continuación se muestra el proceso de cálculo ajustando según dicha temperatura como dicta el 

documento HE 4 del CTE (Código Técnico de Edificación). 
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Como la temperatura elegida es diferente a 60 ⁰C, el consumo de agua se debe modificar en función 

de la siguiente expresión: 

 

          ᵒ   
    ᵒ         

             
 

 

donde: 

    : Consumo [l/día] de ACS a una temperatura diferente de 60 ⁰C. 

    ᵒ : Consumo [l/día] de ACS a 60 ⁰C, valor indicado en el HE4 (tabla 5-9). 

    : Temperatura [⁰C] de consumo de ACS diferente de 60 ⁰C. 

     : Temperatura [⁰C] del agua de la red, depende del mes y la localidad (tabla 5-11).  

Tabla 5-11: Temperatura del agua de la red [ᵒC] 

 

FUENTE: Datos Norma UNE 94.002/95. 
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Teniendo en cuenta la expresión anterior se calcula el consumo de agua caliente por persona y día 

en Madrid. Se han tomado los datos de referencia de la tabla 5-9 y la tabla 5-11. 

Tabla 5-12: Consumo de agua caliente por persona y día [l/día] 

 
Media 

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual 

Tª Agua de 

red [⁰C] 
8 8 10 12 14 17 20 19 17 13 10 8 13 

Tª Agua 

caliente [⁰C] 
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Consumo de 

agua 

caliente por 

persona y 

día [l/día] 

30,9 30,9 31,4 32,0 32,6 33,8 35,2 34,7 33,8 32,3 31,4 30,9 32,3 

 

Una vez obtenidos los consumos de agua caliente por persona y día se calcula, con la siguiente 

expresión, la demanda térmica de ACS [kWh/día]. 

                                  

donde:  

    : Demanda de energía térmica para ACS [kWh/día]. 

       : Consumo de ACS en cada mes [l/día]. 

 : Densidad del agua (1 kg/l). 

  : Calor específico del agua (0,00116 kWh/kg ∙ ⁰C). 

    : Temperatura de uso [⁰C]. 

   : Temperatura del agua fría [⁰C]. 

Como cada vivienda está ocupada por siete miembros y hay 72 viviendas, el número total de 

personas del edificio es de 504 personas. 

Se ha tomado 45 ⁰C como temperatura diferente a los 60 ⁰C de referencia. 

Primero se ha calculado el consumo de agua caliente por persona y día [l/día] y multiplicando dicho 

valor por el número de personas del edificio se obtiene el consumo de agua caliente total del 

edificio [l/día]. 

Posteriormente, aplicando la expresión anterior, se calcula la demanda de energía térmica para ACS 

[kWh/día], que multiplicando por el número de días correspondiente al mes objetivo, se obtiene la 

demanda de energía térmica [kWh] de cada mes.  

Dicho proceso de cálculo se aprecia en la tabla 5-13 de la siguiente página.
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Tabla 5-13: Consumo de ACS 

 

 

 

 

Media

Mes ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

Tª Agua de red [

⁰

C] 8 8 10 12 14 17 20 19 17 13 10 8 13

Tª Agua caliente [

⁰

C] 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Consumo de agua caliente 

por persona y día [l/día]
30,9 30,9 31,4 32,0 32,6 33,8 35,2 34,7 33,8 32,3 31,4 30,9 32,3

Consumo de agua caliente 

total del edificio[l/día]
15.583,14 15.583,14 15.840,00 16.128,00 16.453,16 17.028,00 17.740,80 17.484,92 17.028,00 16.285,50 15.840,00 15.583,14

Energía térmica diaria 

ACS edificio [kWh/día]
668,83 668,83 643,10 617,38 591,66 553,07 514,48 527,35 553,07 604,52 643,10 668,83

Nº de días (Año 2014) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Energía térmica [kWh] 20.733,67 18.727,19 19.936,22 18.521,40 18.341,33 16.592,08 15.948,98 16.347,70 16.592,08 18.740,05 19.293,12 20.733,67
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En la tabla 5-14 se muestran los resultados obtenidos mes a mes a lo largo del año 2014, año que se 

ha tomado como referencia para todos los cálculos. 

Tabla 5-14: Consumo de ACS en edificio de 72 viviendas 

Consumo de ACS edificio de 72 viviendas 

Mes 

Consumo de 

agua caliente 

total del edificio 

[l/mes] 

Energía térmica 

diaria ACS 

edificio 

[kWh/día] 

Nº de días 

(Año 2014) 

Energía térmica 

[kWh] 

Enero 483.077,19  668,83  31 20.733,67 

Febrero 436.327,78  668,83  28 18.727,19 

Marzo 491.040,00  643,10  31 19.936,22 

Abril 483.840,00  617,38  30 18.521,40 

Mayo 510.048,00  591,66  31 18.341,33 

Junio 510.840,00  553,07  30 16.592,08 

Julio 549.964,80  514,48  31 15.948,98 

Agosto 542.032,62  527,35  31 16.347,70 

Septiembre 510.840,00  553,07  30 16.592,08 

Octubre 504.850,50  604,52  31 18.740,05 

Noviembre 475.200,00  643,10  30 19.293,12 

Diciembre 483.077,19  668,83  31 20.733,67 

TOTAL [l/mes] 5.981.138,08  
 

TOTAL [kWh] 220.507,50 

 

 

En el gráfico de la figura 5-10 se puede observar que la demanda térmica de ACS es bastante 

constante a lo largo del año. 
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Figura 5-10: Energía térmica de ACS mensual 

Debido a que posteriormente se dimensionarán los equipos de la instalación, se necesita conocer la 

demanda horaria de ACS para determinar los picos de potencia y así dimensionar correctamente los 

equipos necesarios para cubrir la demanda en todo momento. 

Debido a que no se disponía de los datos correspondientes a la curva horaria de potencia térmica 

mensual para el caso tratado, se han utilizado los datos de una instalación similar [9] de la cual se 

tienen los datos del consumo horario de potencia térmica de calefacción de 5000 viviendas 

pertenecientes a un barrio residencial. Con los datos de las 5000 viviendas se ha extrapolado al caso 

del estudio, del cual se tiene la potencia térmica media mensual, obteniéndose como resultado la 

curva horaria de potencia térmica mensual de calefacción del edifico de 72 viviendas (tabla 5-15). 

No se ha diferenciado entre días laborables y no laborables, considerándose todos los días similares. 
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Tabla 5-15: Demanda horaria de ACS del edificio 

 

Potencia térmica ACS [kW] 

Hora 

(p.m) 
ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic 

1:00 18,46 18,45 17,76 17,04 16,34 15,27 14,20 14,54 15,25 16,70 17,76 18,45 

2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7:00 18,46 18,45 17,76 17,04 16,34 15,27 14,20 14,54 15,25 16,70 17,76 18,45 

8:00 26,74 26,76 25,73 24,69 23,69 22,13 20,59 21,05 22,11 24,16 25,73 26,75 

9:00 41,46 41,44 39,84 38,26 36,66 34,27 31,87 32,70 34,31 37,47 39,86 41,45 

10:00 62,55 62,55 60,16 57,73 55,36 51,72 48,11 49,34 51,72 56,52 60,14 62,54 

11:00 48,98 48,96 47,10 45,23 43,33 40,48 37,66 38,65 40,52 44,26 47,09 48,99 

12:00 33,90 33,91 32,59 31,30 29,99 28,05 26,09 26,76 28,03 30,64 32,59 33,91 

13:00 22,24 22,23 21,37 20,51 19,65 18,40 17,12 17,52 18,41 20,09 21,36 22,24 

14:00 44,45 44,47 42,75 41,05 39,34 36,75 34,19 35,03 36,77 40,18 42,75 44,47 

15:00 35,05 35,04 33,69 32,33 30,99 28,99 26,97 27,64 28,97 31,68 33,71 35,06 

16:00 32,79 32,79 31,53 30,26 29,00 27,10 25,21 25,87 27,09 29,64 31,52 32,80 

17:00 26,38 26,39 25,37 24,37 23,32 21,83 20,31 20,81 21,82 23,85 25,36 26,37 

18:00 32,79 32,79 31,53 30,26 29,00 27,10 25,21 25,87 27,09 29,64 31,52 32,80 

19:00 44,45 44,47 42,75 41,05 39,34 36,75 34,19 35,03 36,77 40,18 42,75 44,47 

20:00 55,78 55,77 53,61 51,48 49,32 46,10 42,89 43,95 46,15 50,41 53,62 55,76 

21:00 44,45 44,47 42,75 41,05 39,34 36,75 34,19 35,03 36,77 40,18 42,75 44,47 

22:00 35,05 35,04 33,69 32,33 30,99 28,99 26,97 27,64 28,97 31,68 33,71 35,06 

23:00 26,38 26,39 25,37 24,37 23,32 21,83 20,31 20,81 21,82 23,85 25,36 26,37 

0:00 18,46 18,45 17,76 17,04 16,34 15,27 14,20 14,54 15,25 16,70 17,76 18,45 

MEDIA 27,87 27,87 26,80 25,72 24,65 23,04 21,44 21,97 23,04 25,19 26,80 27,87 
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En la figura 5-11 se observa la evolución de la demanda térmica de ACS. Como se ha dicho 

anteriormente, para dimensionar los equipos en base a la demanda térmica se necesita conocer la 

demanda pico anual. La demanda pico es de 62,55 kW, marcado en rojo en la tabla 5-15, y se 

produce alrededor de las diez de la mañana en los meses de enero y febrero. 

 

Figura 5-11: Curva horaria mensual de la potencia térmica de ACS [kW] 

5.2.2. Demanda de calefacción 

El cálculo de la demanda de calefacción se ha estimado a partir de los litros anuales de gasóleo 

consumidos por la caldera (se ha considerado que la caldera tiene un rendimiento del 93 %).  

Considerando el rendimiento de la caldera se tiene que el volumen de combustible anual consumido 

por el edificio es de: 

Tabla 5-16: Consumo de GASÓLEO C para calefacción en el edificio 

Calefacción 

Año Gasóleo (l) 

2013 93.603,2 

2014 69.276 

Valor medio anual 81.439,6 
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Primero se ha considerado el precio final al que se ha comprado el gasóleo (tabla 5-17). Se han 

valorado los años 2013 y 2014 como referencia, para tomar finalmente la media de ambos. 

Tabla 5-17: Precio de compra del GASÓLEO C en el edificio 

Año Precio al que se ha comprado el Gasóleo C [EUR/l] 

2013 1,143900165 

2014 1,186028165 

Valor medio 1,164964165 

 

Para calcular la energía [kWh] obtenida del gasóleo se ha tomado el Poder Calorífico Inferior (PCI) 

y para estimar el gasto derivado se han tomado  los precios de dicho gasóleo con impuestos para los 

años 2013 y 2014 (tabla 5-18 y tabla 5-19). 

Tabla 5-18: Precios de combustibles a 28/08/2013 

 

FUENTE: Boletín Petrolero de la Comisión Europea. 
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Tabla 5-19: Precios de combustibles a 17/03/2014 

 

FUENTE: Boletín Petrolero de la Comisión Europea/MINETUR. 

El Poder Calorífico Inferior (PCI) define la cantidad de calor liberada tras una combustión completa 

cuando el agua que contienen los gases de combustión está en forma de vapor.  

Por lo tanto estimando para los años 2013, 2014 queda: 

Tabla 5-20: Estimación datos de Gasóleo C para los cálculos 

Gasóleo C (Estimado con impuestos) 

PCI [kWh/l] Densidad [kg/m³] Año 

10,753 930,718 2013 

10,746 930,093 2014 

 

En una primera aproximación, conociendo el PCI del gasóleo y los litros consumidos se puede 

calcular la energía térmica demanda para calefacción de cada año. 

Tabla 5-21: Datos para calcular la demanda de calefacción 

Año Gasóleo [l] Gasto [EUR] [kWh] 

2013 93.603,2 81.828,1 1.006.509,7 

2014 69.276 58.410,09 744.920,753 

Valor medio anual 81.439,6 70.119,095 875.715,23 

 

Para obtener la demanda de calefacción mensual se han tomado datos de referencia, y se han 

extrapolado con los reales anuales del edifico anteriormente calculados. 
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En la tabla 5-22 y en la figura 5-12 se muestra la demanda energética de calefacción mensual a lo 

largo del año. 

Tabla 5-22: Demanda mensual de calefacción del edificio 

Demanda energética de calefacción [kWh] 

Mes Calefacción [kWh] 

Enero 163.197,02 

Febrero 145.078,33 

Marzo 73.459,88 

Abril 53.871,08 

Mayo 0,00 

Junio 0,00 

Julio 0,00 

Agosto 0,00 

Septiembre 0,00 

Octubre 21.763,64 

Noviembre 143.259,63 

Diciembre 145.555,74 

ANUAL 746.185,33 

 

 

Figura 5-12: Demanda energética de calefacción mensual 

El consumo de calefacción a lo largo del año depende directamente de la temperatura. El caso de 

estudio se encuentra en la Comunidad de Madrid (zona de severidad climática de invierno D)  y la 

el Código Técnico de Edificación indica las fechas aproximadas de campaña de calefacción que 

debería tener el edificio según la zona climática a la que pertenezca. En el edificio estudiado el 

servicio de calefacción se corresponde con el de la tabla 5-23 para la zona de severidad climática de 

invierno.  

0,00 

50.000,00 

100.000,00 

150.000,00 

200.000,00 

E
n

er
g

ía
 t

ér
m

ic
a

 [
k

W
h

] 

Consumo de Calefacción (kWh) 

Consumo de Calefacción (kWh) 



 

 

65 5. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN 

Tabla 5-23: Campaña de invierno de servicio de calefacción según zona climática en España 

 

 FUENTE: Código Técnico de Edificación. 

El consumo de calefacción también se ve influenciado por la temperatura a lo largo del día. Po lo 

tanto, debido a que posteriormente se dimensionarán los equipos de la instalación, se necesita 

conocer la demanda horaria de calefacción para determinar los picos de potencia y así dimensionar 

correctamente los equipos necesarios para cubrir la demanda en todo momento. 

Debido a que no se dispone de los datos correspondientes a la curva horaria de potencia térmica 

mensual para el caso tratado, se han utilizado los datos de una instalación similar [10] de la cual se 

tienen los datos del consumo horario de potencia térmica de calefacción de 5000 viviendas 

pertenecientes a un barrio residencial. Con los datos de las 5000 viviendas se ha extrapolado al caso 

del estudio, del cual se tiene la potencia térmica media mensual, obteniéndose como resultado la 

curva horaria de potencia térmica mensual de calefacción del edifico de 72 viviendas (tabla 5-24). 

No se ha diferenciado entre días laborables y no laborables, considerándose todos los días similares. 
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Tabla 5-24: Potencia térmica horaria de calefacción del edificio 

 
Potencia térmica calefacción [kW] 

Hora 

(p.m) 
ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic 

1:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7:00 412,99 423,11 218,73 173,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,51 395,54 401,37 

8:00 397,92 407,68 210,76 167,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,92 381,10 386,73 

9:00 374,06 383,22 198,10 157,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,78 358,25 363,54 

10:00 349,78 358,36 185,25 146,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,56 335,00 339,94 

11:00 333,77 341,95 176,79 140,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,80 319,66 324,38 

12:00 323,58 331,52 171,39 135,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,05 309,91 314,49 

13:00 307,63 315,19 162,92 129,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,29 294,61 298,97 

14:00 297,78 305,08 157,72 125,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,57 285,21 289,41 

15:00 280,95 287,84 148,82 118,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,65 269,09 273,05 

16:00 259,24 265,61 137,31 108,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,89 248,30 251,96 

17:00 378,01 278,49 102,95 51,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,76 251,69 259,82 

18:00 366,75 321,16 109,06 51,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,90 285,16 258,90 

19:00 320,90 327,81 127,61 70,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,74 300,29 259,23 

20:00 320,11 301,77 127,97 73,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,45 297,88 256,19 

21:00 242,19 227,19 80,98 53,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19 175,21 186,11 

22:00 298,74 305,40 132,30 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 268,41 231,27 

23:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Para dimensionar los equipos en base a la demanda térmica se necesita conocer la demanda pico 

anual. La demanda pico es de 423,11 kW, marcado en rojo en la tabla 5-24, y se produce alrededor 

de las siete de la mañana en el mes de febrero. 

En la figura 5-13 se ha representado la curva horaria de la demanda de calefacción con los datos 

obtenidos de la tabla 5-24. 

 

Figura 5-13: Curva horaria de la potencia térmica de calefacción 

5.2.3. Demanda de energía eléctrica 

Para calcular la demanda eléctrica del edificio primero se tomado una vivienda modelo del edificio 

y se ha calculado el consumo eléctrico y posteriormente se ha extrapolado a las 72 viviendas. Por 

separado se ha calculado el consumo de las zonas comunes del edificio. La empresa encargada de 

proporcionar electricidad a la vivienda es gas Natural fenosa. 
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5.2.3.1. Consumo de energía eléctrica de una vivienda 

La factura de la electricidad de una vivienda se efectúa por periodos, los cuales se muestras en la 

tabla 5-25 correspondientes al año 2014. 

Tabla 5-25: Periodos de facturación eléctrica de una vivienda 

Definición de los periodos del 2014 

Periodo  nov dic ene  feb  mar  abr may  jun  jul ago  sep oct nov 

ene-

14 

25/11/2013 - 

23/01/2014 
X X X 

          

mar-

14 

23/01/2014 - 

20/03/2014   
X X X 

        

may-

14 

20/03/2014 - 

27/05/2014     
X X X 

      

jul-14 
27/05/2014 - 

21/07/2014       
X X X 

    

sep-

14 

21/07/2014 - 

19/09/2014         
X X X 

  

nov-

14 

19/09/2014 - 

27/11/2014           
X X X 

 

Los datos de facturación se aprecian en la tabla 5-26, con los que a continuación se comprueban los 

valores  proporcionados y facturados por la compañía eléctrica mediante un desglose. 

 Tabla 5-26: Datos de facturación de vivienda tipo 

Datos facturación 

Peaje de acceso  2.0A 

Potencia contratada [kW] 3,3 

Alquiler equipo medida [EUR] 1,14 

Impuestos Península y Baleares (IVA) 

Término fijo [EUR/kW∙año] 42,04 

Impuesto Eléctrico [%] 5,11 % 

IVA 21 % 

 

De las facturas se han obtenido los valores mostrados en la tabla 5-27 que posteriormente se han 

calculado y desglosado en la tabla 5-28. 
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Tabla 5-27: Valores eléctricos facturados de una vivienda 

Periodo Nº de días Energía [kWh] 
Consumo medio 

diario [kWh] 

Importe 

[EUR] 

ene-14 59 1.037 17,58 203,40 

mar-14 56 883 15,77 174,45 

may-14 68 1.080 15,88 152,95 

jul-14 55 810 14,73 149,07 

sep-14 60 856 14,27 164,66 

nov-14 69 973 14,10 192,17 

ENERGÍA TOTAL 5.639 IMPORTE TOTAL 1.036,70 

 

La evolución del consumo mensual a lo largo del año se aprecia en la figura 5-14. 

 

Figura 5-14: Consumo eléctrico de una vivienda por periodos de facturación 

El cálculo desglosado de los periodos de facturación (tabla 5-28) se ha efectuado siguiendo el 

proceso mostrado en la herramienta denominada “Simulación de la factura de la luz”,  

proporcionada por la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC), lo cual se 

puede apreciar en el ANEXO B donde se muestra un ejemplo del desglose de la factura eléctrica 

para un periodo concreto.  
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Tabla 5-28: Desglose facturas eléctricas de una vivienda 

IMPORTE CALCULADO - DESGLOSE COMPROBACIÓN DE FACTURA 

Periodo 

Término 

fijo 

[EUR]  

Consumo - 

Tarifa 2.0A 

[EUR] 

Impuesto 

Eléctrico 

[EUR] 

Equipo de 

medida 

[EUR] 

IVA 

[EUR]   

Factura 

TOTAL 

[EUR] 

ene-14 22,43 136,41 8,12 1,14 35,30 203,40 

mar-14 21,29 114,79 6,96 1,14 30,28 174,45 

may-14 25,85 93,33 6,09 1,14 26,55 152,95 

jul-14 20,91 95,22 5,94 1,14 25,87 149,07 

sep-14 22,81 105,57 6,56 1,14 28,58 164,66 

nov-14 26,23 123,78 7,67 1,14 33,35 192,17 

     
 

1.036,70 

 

5.2.3.2. Consumo de energía eléctrica de las 72 viviendas 

Para calcular la demanda eléctrica anual y por periodos de facturación de las 72 viviendas, 

simplemente se han tomado los resultados de los cálculos de la energía eléctrica consumida en una 

vivienda tipo y se han multiplicado por 72.  

Tabla 5-29: Consumo de energía eléctrica de 72 viviendas 

Consumo eléctrico de 72 viviendas 

Periodo  Nº de días 
Energía eléctrica 

[kWh] 

Consumo medio diario 

[kWh] 

Importe 

[EUR] 

ene-14 59 74.664,00 1.265,76 14.644,69 

mar-14 56 63.576,00 1.135,44 12.560,42 

may-14 68 77.760,00 1.143,36 11.012,69 

jul-14 55 58.320,00 1.060,56 10.733,39 

sep-14 60 61.632,00 1.027,44 11.855,31 

nov-14 69 70.056,00 1.015,20 13.836,12 

ENERGÍA TOTAL 406.008,00 IMPORTE TOTAL 74.642,64 

 

La evolución del consumo mensual a lo largo del año se aprecia en la figura 5-15. 
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Figura 5-15: Consumo eléctrico de 72 viviendas según sus periodos de facturación 

En el caso de estudio es importante obtener la curva horaria de la potencia eléctrica para así poder 

dimensionar correctamente la instalación en el en el que se dimensionen los equipos en base a la 

demanda eléctrica del edificio (modo 3: cubrir la demanda eléctrica). Como sucedía en las 

situaciones anteriores, no se dispone del consumo horario de potencia eléctrica aunque sí se conoce 

el consumo por periodos. Se han tomado datos de una instalación similar [10], de la que se dispone 

del consumo horario eléctrico en los periodos considerados como invierno, verano y entretiempo. 

Extrapolando de los datos conocidos de dicha instalación y los consumos mensuales medios 

conocidos del edificio objeto de este estudio, se obtiene la curva horaria de potencia eléctrica 

mostrada a continuación en la tabla 5-30. 
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Tabla 5-30: Curva de carga horaria de potencia eléctrica consumida 

 
CURVA DE CARGA HORARIA - POTENCIA ELÉCTRICA [kW]  

 
INVIERNO ENTRETIEMPO VERANO VERANO ENTRETIEMPO INVIERNO 

Horas (p.m) ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 

00:00 - 01:00 35,226 39,108 44,532 41,293 32,286 28,262 

01:00 - 02:00 28,086 31,389 37,736 34,992 25,914 22,533 

02:00 - 03:00 25,229 28,130 34,517 32,006 23,223 20,242 

03:00 - 04:00 24,396 26,930 33,265 30,846 22,232 19,573 

04:00 - 05:00 24,872 27,273 32,907 30,514 22,515 19,955 

05:00 - 06:00 28,324 30,875 34,874 32,338 25,489 22,724 

06:00 - 07:00 36,416 39,451 39,167 36,318 32,569 29,217 

07:00 - 08:00 46,056 49,571 45,426 42,123 40,924 36,950 

08:00 - 09:00 52,244 55,403 50,970 47,263 45,739 41,915 

09:00 - 10:00 56,409 60,377 55,263 51,244 49,845 45,257 

10:00 - 11:00 58,908 62,436 57,588 53,399 51,544 47,262 

11:00 - 12:00 61,407 65,180 59,555 55,224 53,810 49,267 

12:00 - 13:00 68,786 71,012 65,457 60,696 58,625 55,187 

13:00 - 14:00 75,331 73,757 67,961 63,018 60,890 60,438 

14:00 - 15:00 75,212 69,811 63,668 59,038 57,633 60,343 

15:00 - 16:00 73,903 64,837 60,091 55,721 53,527 59,292 

16:00 - 17:00 74,617 62,779 57,051 52,902 51,828 59,865 

17:00 - 18:00 80,210 65,695 56,693 52,570 54,235 64,353 

18:00 - 19:00 90,326 74,271 57,051 52,902 61,315 72,469 

19:00 - 20:00 99,846 89,022 61,522 57,048 73,493 80,107 

20:00 - 21:00 101,989 99,829 73,683 68,325 82,414 81,825 

21:00 - 22:00 92,587 94,511 79,764 73,963 78,025 74,283 

22:00 - 23:00 74,617 76,844 71,716 66,500 63,439 59,865 

23:00 - 00:00 51,292 53,688 57,409 53,234 44,322 41,151 

POTENCIA 

MEDIA 

HORARIA 

[kW] 

59,845 53,688 54,078 50,145 48,577 48,014 

ENERGIA 

ACUMULADA 

DIARIA [kW] 

1.436,290 1.288,510 1.297,867 1.203,476 1.165,837 1.152,336 
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5.2.3.3. Consumo de energía eléctrica de las zonas comunes del edificio 

Para calcular el consumo de energía eléctrica de las zonas comunes se parte inicialmente de los 

datos, mostrados en la tabla 5-31, correspondientes al gasto anual eléctrico de dos años 

consecutivos. Ya que el gasto difiere de un año a otro, para estimar mejor el gasto se ha tomado la 

media de ambos. 

Tabla 5-31: Gasto anual, por concepto, de energía eléctrica en las zonas comunes del edificio 

 

Importe [EUR] 

 

Año 2013 Año 2014 Media estimada para el proyecto 

ASCENSORES 6.701,69 4.889,87 5.795,78 

PORTAL Y ESCALERA 4.467,78 3.471,95 3.969,87 

PORTERÍA 326,58 290,54 308,56 

 

Tabla 5-32: Gasto anual considerado de energía eléctrica en las zonas comunes 

ZONAS COMUNES 

Concepto Importe [EUR] 

ASCENSORES 5.795,78 

PORTAL Y ESCALERA 3.969,87 

PORTERÍA 308,56 

TOTAL 10.074,21 

 

A continuación se calculan unos coeficientes (C1 y C2) denominados “coeficientes de estimación” 

utilizando las siguientes expresiones. 

   
  

  
 

   
  

  
 

donde: 

  : Coeficiente de estimación 1 [kWh/EUR]. 

  : Coeficiente de estimación 2 [EUR/kWh]. 

  : Energía eléctrica total anual [kWh]. 

  : Gasto total anual [EUR]. 
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Para el cálculo de los coeficientes de estimación se han tomado los valores de una vivienda de la 

energía eléctrica consumida anual y su gasto (tabla 5-27). 

Tabla 5-33: Coeficientes de estimación 

Coeficientes de mi estimación 

C2 [EUR/kWh] 5,439357518 

C1 [kWh/EUR] 0,183845242 

 

Una vez calculados los coeficientes, se va multiplicando C1 por el importe de cada concepto, 

siguiendo la siguiente expresión, obteniendo  la energía eléctrica anual de cada concepto como 

resultado. 

         

donde: 

  : Energía eléctrica del concepto “i” anual [kWh]. 

  : Coeficiente de estimación 1 [kWh/EUR]. 

  : Gasto del concepto “i” anual [EUR]. 

 

La energía eléctrica total anual se calcula como sigue. 

       

 

   

 

    

donde: 

  : Energía eléctrica total anual [kWh]. 

  : Energía eléctrica del concepto “i” anual [kWh]. 

Tabla 5-34: Consumo de energía eléctrica anual de las zonas comunes del edificio 

ZONAS COMUNES 

i Concepto Energía eléctrica anual [kWh] Importe [EUR] 

1 ASCENSORES 31.525,32 5.795,78 

2 PORTAL Y ESCALERA 21.593,52 3.969,87 

3 PORTERÍA 1.678,37 308,56 

 
TOTAL 54.797,20 10.074,21 
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5.2.3.4. Consumo de energía eléctrica anual del edificio 

Finalmente una vez calculado el consumo de energía eléctrica total anual, tanto de las 72 viviendas 

como de las zonas comunes, si se suman sus valores se obtiene la energía eléctrica total anual 

consumida. 

Tabla 5-35: Consumo de energía eléctrica anual del edificio 

Consumo eléctrico anual de 72 viviendas + zonas comunes 

Energía Total [kWh] Importe Total  [EUR] 

460.805,20 84.716,84 
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6. TECNOLOGÍA Y MODOS DE OPERACIÓN 

Al diseñar una instalación de cogeneración, la base del éxito, tanto económico como energético, 

está en una correcta elección de la tecnología así como un correcto dimensionamiento de los 

equipos basado en la demanda energética del edificio, en este caso, o industria. 

6.1. ELECCIÓN DE LA TECNOLOGIA DE COGENERACIÓN  

Para poder elegir la tecnología se deben valorar las existentes en el mercado para su uso en la 

instalación objetivo y una vez valoradas se elige la más correcta. 

6.1.1. Descripción de las tecnologías valoradas 

6.1.1.1. Micromotores  

Los motores alternativos de combustión interna son popularmente conocidos debido a su uso en 

medios de transporte como es el caso de coches y motos. Se basan en convertir la energía química 

contenida en un producto combustible, tras la explosión de dicho combustible, en energía eléctrica.  

Con el uso de estos motores en microcogeneración se consigue aprovechar el movimiento de los 

pistones que hace girar un eje produciendo energía mecánica, y mediante un alternador acoplado a 

dicho eje convierte esa energía mecánica en eléctrica. La energía térmica es obtenida de los gases 

de escape y del agua de refrigeración de las camisas del motor. Dichas fuentes de calor se recuperan 

mediante un intercambiador para convertir toda la energía térmica posible en agua caliente que 

pueda satisfacer la demanda de ACS o de calefacción. También el calor puede utilizarse como 

entrada para una máquina de absorción de producción de frío y convirtiéndose entonces en un 

sistema de microtrigeneración.  
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FUENTE: Baxi Roca. 

Figura 6-1: Micromotor Dachs 

 

El rendimiento de estos motores corresponde al obtenido en la compresión de gases en un ciclo 

Otto. Dicho rendimiento depende básicamente de la relación de compresión Rc, relación entre el 

volumen al inicio y al final del ciclo. 
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 FUENTE: Buderus. 

Figura 6-2: Esquema de compresión de gases en motor de ciclo Otto 

En la figura 6-3 se muestran con detalle las diferentes fases de un motor de cuatro tiempos. 

 

Figura 6-3: Fases de un motor de cuatro tiempos 

El motor utilizado de manera generalizada en cogeneración es un motor de combustión interna que 

trabaja según el principio del motor Otto y que es alimentado mediante gas (normalmente gas 

natural, aunque también admite gases licuados del petróleo (GLP)). 

El rango de cilindros oscila entre uno y seis, los cuales pueden ser, desde el punto de vista de la 

alimentación del combustible, atmosféricos o turboalimentados.  
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El motor de combustión interna es un producto fiable, con alta disponibilidad y ampliamente 

probado. Con los mantenimientos adecuados puede alcanzar las 80.000 horas de vida útil. 

El sistema de recuperación de calor de los micromotores se basa en el principio de los 

intercambiadores de calor, que trata de recuperar la mayor cantidad de energía térmica en forma de 

calor recuperable, también denominado calor útil. 

Básicamente el calor es transferido al refrigerante de camisas, al aceite refrigerante (entre ambos 

supone el 25 % del calor total producido) y los gases de escape (65 % del calor total producido). 

Las pérdidas suponen un 10 %. 

La recuperación de calor se hace principalmente mediante uno o dos circuitos en forma de agua 

caliente (entrada a 70 ºC y salida a 85 – 90 ºC). 

El retorno debe estar regulado en torno a 65 – 70 ºC. El comportamiento es semejante al de una 

caldera convencional.  

Los micromotores disponen de un sistema de evacuación de gases de escape normalmente formado 

por catalizadores de tres vías que aseguran emisiones de acuerdo a la normativa vigente. La 

temperatura de los gases es controlada para optimizar la vida del catalizador, el cual además suele 

estar protegido por una carcasa de acero resistente a elevadas temperaturas. Dicho sistema de 

evacuación de gases de escape también incluye normalmente un sistema silenciador.  

Este tipo de tecnología está dotado de una envolvente de protección exterior y aislamiento térmico, 

vibratorio y acústico. 

Un aspecto importante a tener en cuenta en las instalaciones con micromotores es que sufren ajustes 

en la potencia nominal dependientes de la altura sobre el nivel del mar, en la que se encuentre, y la 

temperatura del aire de aspiración. Este aspecto debe ajustarse durante la puesta en marcha ya que 

de lo contrario podría sobrecargarse el motor y se modificaría su vida útil.  
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 FUENTE: Buderus 

Figura 6-4: Ejemplo de reducción de potencia del micromotor por temperatura y altitud de la instalación 

Entre los principales fabricantes y distribuidores de estos equipos se pueden destacar los siguientes: 

 Baxi Roca. 

 Senertec Dash. 

 Besel. 

 Giese Energator. 

 Caterpillar. 

 Tedom. 

6.1.1.2. Microturbinas 

Las turbinas de gas comparten el fundamento básico del proceso con los motores anteriormente 

mencionados, ya que convierten la energía química del combustible en energía térmica y eléctrica 

(mediante la conversión de energía mecánica). 

Los turbogeneradores a gas son sistemas constituidos por una turbina de gas, normalmente en ciclo 

simple abierto que funciona según el ciclo de Brayton, y una serie de auxiliares (cámara de 

combustión, intercambiadores de calor, compresor rotativo, etcétera). 

H = Atura sobre el nivel del mar 

P mot = Potencia del motor  
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Figura 6-5: Ciclo simple abierto de motor de turbina de gas. 

Su principio de funcionamiento se basa en que el aire es aspirado de la atmósfera y comprimido 

mediante un compresor rotativo para ser conducido a la cámara de combustión, donde los productos 

de la combustión se expanden en la turbina hasta llegar a la presión atmosférica. La energía 

eléctrica se obtiene gracias a un alternador acoplado al eje de la turbina mediante un reductor.  

Las microturbinas tienen un funcionamiento similar a las turbinas de gas, pero además de su menor 

tamaño también tienen un menor rendimiento que se consigue mejorar con un ciclo regenerativo. El 

objetivo de dicho ciclo regenerativo es precalentar el aire de escape de la combustión, mediante un 

intercambiador de calor, consiguiendo así reutilizar la energía térmica.  Otra diferencia importante 

con respecto a las turbinas convencionales es la ausencia de reductor en la conexión del eje con el 

alternador. 

 

 FUENTE: Capstone. 

Figura 6-6:.Esquema de funcionamiento de microturbina 
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La producción de energía eléctrica es en forma alterna a frecuencia variable que posteriormente es 

convertida a corriente continua, mediante un inversor similar a los utilizados en la tecnología 

fotovoltaica.  

La eficiencia térmica suele oscilar entre 50 – 60 % y la eléctrica en torno al 30 %.  

 

 

FUENTE: Capstone. 

Figura 6-7: Esquema de una microturbina 

A diferencia de los micromotores, las microturbinas obtienen su energía térmica casi íntegramente 

de los gases de escape, los cuales salen a unos 300 ºC.  

Las microturbinas deben ser ajustadas durante su puesta en marcha, adecuando el sistema según las 

condiciones ambientales de temperatura y altitud a la que se encuentre. Son equipos muy sensibles 

a dichas condiciones ambientales, pudiendo variar su eficiencia hasta un 30 % por la influencia de 

la temperatura y bajar hasta un 40 % la potencia debido a la altura a la que se encuentre la 

instalación con respecto al nivel del mar. 

La vida útil ofrecida por las microturbinas es de aproximadamente 40.000 horas.  

Entre los principales fabricantes y distribuidores de estos equipos se pueden destacar los siguientes: 

 Capstone. 

 Turbec. 

 Salicru. 
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6.1.1.3. Motores Stirling 

Son la tecnología aplicada para cogeneración más novedosa. Considerada la opción más reducida 

de microcogeneración ya que se basa en la incorporación de un pequeño motor Stirling de 

combustión externa. Desde el exterior se asemeja a una caldera mural convencional y utiliza un 

quemador de gas natural.  

Dentro del motor se encuentra un fluido inerte, generalmente helio, que se expande y empuja el 

pistón hacia abajo. El agua fría, que circula alrededor de la caldera, absorbe el calor y el helio se 

contrae haciendo que el pistón ascienda. El agua caliente es utilizada para su cometido (ACS y 

calefacción) y el agua fría entra en el motor comenzando de nuevo el proceso. 

El pistón lleva adherido un imán que genera electricidad al circular por dentro del campo magnético 

en la parte inferior del motor. La mayor parte del calor, procedente de los gases de escape, es 

capturado por un intercambiador de calor y recuperado para la producción de agua caliente.     

 

FUENTE: ACOGEN. 

Figura 6-8: Equipo con motor Stirling. Vista interna 
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FUENTE: ACOGEN. 

Figura 6-9: Equipo con motor Stirling. Vista externa 

Este motor tiene una potencia eléctrica de 1 kW y una potencia térmica de 6 kW. 

Su aplicación es particularmente adecuada para viviendas unifamiliares y en lugares fríos con 

importante demanda de calor.  

Entre los principales fabricantes y distribuidores de estos equipos se pueden destacar los siguientes: 

 Wishper gen. 

 Baxi Roca. 

 Solo. 

 Sunmachine. 

6.1.1.4. Pilas de combustible 

La pila combustible es un sistema de cogeneración que suministra energía eléctrica y térmica a 

partir de una energía primaria, gas natural o en su defecto hidrógeno. 

La diferencia más significa con respecto a las tecnologías anteriormente descritas es la forma de 

producir la electricidad. Las pilas combustibles utilizan la electrólisis inversa para producir 

electricidad. La base de actuación del proceso químico es la producción, a partir de gas natural, de 

una mezcla enriquecida en hidrógeno (proceso denominado reforming) y el posterior paso de dicho 

gas por unas celdas catódicas y anódicas, produciéndose corriente continua y agua caliente como 

subproducto.   
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En estos equipos no existen partes móviles, por lo que el mantenimiento es más sencillo y de menor 

coste, debido al ahorro por evitar el desgaste de piezas. También genera menos ruido, y tiene un 

alto rendimiento eléctrico. Si se usa hidrógeno como combustible las emisiones contaminantes son 

nulas. Por el contrario, el coste de inversión es alto, debido a que actualmente existen pocos 

fabricantes y pocas instalaciones. Otra desventaja significativa es que la vida útil de la instalación 

se reduce debido a la degradación del electrolito.  

Los tipos de pilas, dependiendo del electrolito empleado, son los siguientes: 

 Pila de combustible polimérica (polímero perfluoruro – sulfurado). Es la más utilizada en 

microcogeneración. 

 Pila de combustible de metanol directo. 

 Pila de combustible alcalina (hidróxido potásico). 

 Pila de combustible de ácido fosfórico (ácido fosfórico). 

 Pila de combustible de carbonatos fundidos (carbonatos de litio o potasio). 

 Pila de combustible de óxido sólido (óxido de circonio estabilizado con itria). 

 Según la temperatura de operación se pueden clasificar de la siguiente manera. 

 Pilas de baja temperatura: 60 ºC - 130 ºC. Es el más empleado en microcogeneración. 

 Pilas de temperatura media: 160 ºC - 220 ºC. 

 Pilas de alta temperatura: 600 ºC - 1000 º C. 

Entre los principales fabricantes y distribuidores de estos equipos se pueden destacar los siguientes: 

 Baxi Roca. 

 Ceramic fuel cells. 

 Helion. 
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6.1.1.5. Acumuladores de calor 

 

Figura 6-10: Acumulador de calor 

La misión de estos equipos es cubrir la demanda de agua caliente en los picos de potencia debido a 

la irregularidad real en la curva de carga de la demanda del agua caliente, ya sea para ACS o para 

calefacción. Es muy importante barajar la posibilidad de usar uno o varios acumuladores en la 

instalación cuando se dimensionan los equipos de microcogeneración de una instalación. La 

importancia radica, en que, si no se baraja esta posibilidad el dimensionamiento del equipo, o 

equipos de microcogeneración, debe ser en base a la demanda de agua caliente pico. Más adelante 

se tratará este tema cuando se deban dimensionar los equipos en el caso estudiado.  

Los sistemas de acumulación pueden mantener el calor de las horas valle para posteriormente poder 

ser usado en las horas punta. Como consecuencia se puede dimensionar a un nivel medio de 

potencia.  

El acumulador de un sistema de microcogeneración debe ser capaz de albergar como mínimo una 

hora de funcionamiento del módulo de microcogeneración. 

Como consecuencia, se dimensiona el acumulador en base a su volumen mínimo en litros. El 

tiempo de almacenamiento debe ser como mínimo una hora de la salida térmica del micromotor. Si 

la capacidad de acumulación cubre sólo unos minutos punta a estos sistemas se los denomina 

semiacumuladores. 

Para dimensionar estos sistemas, se hace lo siguiente: 

 Se toma la demanda térmica del día tipo de invierno. 

 Se calcula la demanda media horaria. Esa será la potencia a la que tendrán que trabajar los 

equipos de generación de manera constante. 

 Se coge el perfil de demanda térmica de dicho día y se le resta la media. De esa manera se 

ve en qué horas hay superávit de calor. 

 A continuación se suman los superávit de calor obteniéndose la energía que debe ser capaz 

de guardar el sistema de acumulación al día.  
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Debido a que los acumuladores no se comercializan por volumen de energía, sino por volumen de 

agua, se debe hacer la conversión mediante la siguiente ecuación. 

       
 

             
 

 

          

donde: 

V: Volumen [l]. 

E: Energía almacenada [kWh]. 

      : Densidad del agua [kg/l]. 

  : Capacidad calorífica del agua [J / (kg x K)]. 

  : Diferencia de temperaturas. 

  : Temperatura máxima del agua en el circuito. 

  : Temperatura mínima del agua en el circuito. 

6.1.2. Elección y descripción de la tecnología seleccionada 

Una vez estudiadas las diferentes tecnologías se ha optado por los micromotores por diferentes 

motivos: 

 Son equipos con alto rendimiento eléctrico y térmico. 

 Amplia variedad de alternativas para poder dimensionar correctamente y con precisión los 

equipos. 

 Larga trayectoria en el mercado, lo que proporciona confianza y fiabilidad técnica. 

En la tabla 6-1 se muestra una comparación basándose en los aspectos más significativos, a tener en 

cuenta para la correcta elección de los equipos. Los parámetros utilizados para la comparación son: 

rendimiento eléctrico, rendimiento término, rendimiento total, carga mínima, temperatura, ruido 

generado y coste de la instalación medido por la kW eléctrico. Dichos parámetros son aproximados 

ya que cada modelo varía según el fabricante y distribuidor.  
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Tabla 6-1: Resumen comparativo de las tecnologías 

 

FUENTE: Esen. 

Para la selección de los equipos se ha efectaudo una recopilación representativa, de equipos de 

microcogeneración y de cogeneración a pequeña escala, entre los existentes en el mercado. En las 

tablas 6-2, 6-3 y 6-4 se muestran las características técnicas más significativas de los equipos 

seleccionados. 

Equipos seleccionados de entre los existenten en el mercado: 

Tabla 6-2: Gama de equipos microcogeneración Dachs/KWE 

Gama de equipos Dachs/KWE 
Equipo Dachs 5.5G KWE 12G 

Motor Dachs 0.6 l Ford 1.6 l 

Potencia eléctrica [kW] 5,5 12 

Potencia térmica [kW] 12,5-14,8 28-32 

Consumo de gas [kW] 20,5 43 

Rendimiento eléctrico [%] 26,80 % 27,90 % 

Rendimiento térmico [%] 61,0-72,2 % 65,1-74,4 % 

Rendimiento total [%] 87,8-99,0 % 93,0-102,0 % 

Dimensiones [cm] 107x72x100 145x75x120 

Peso [kg] 530 700 

Nivel de emisiones < TA-Lüft CO < 150 mg/m3 ;  NOx < 125 mg/m3 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 54 55 
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 Tabla 6-3: Gama de equipos de microcogeneración ALTARE Smartblock 

Gama de equipos ALTARE Smartblock 

Equipo 
SmartBlock 

7.5 

SmartBlock 

16 

SmartBlock 

22 

SmartBlock 

33 

SmartBlock 

50 

Motor Kubota 1.0 l Kubota 1.8 l Kubota 2.4 l Kubota 3.6 l MAN 4.6 l 

Potencia eléctrica [kW] 7,5 16 22 33 50 

Potencia térmica [kW] 23 36,7 50 71,6 87,1 

Consumo de gas [kW] 28,3 51 68,4 99,2 142 

Rendimiento eléctrico 

[%] 
26,50 % 31,40 % 32,20 % 33,30 % 35,20 % 

Rendimiento térmico 

[%] 
81,30 % 72,00 % 73,10 % 72,20 % 61,30 % 

Rendimiento total [%] 107,80 % 103,40 % 105,30 % 105,50 % 96,50 % 

Dimensiones [cm] 104x70x80 127x82x98 141x82x98 159x91x110 224x96x173 

Peso [kg] 380 740 895 1.080 1.820 

Sonoridad  

[dB(A) a 1m] 
48 53 56 57 65 

 

Tabla 6-4: Gama de equipos de cogeneración Senergie 

Gama de equipos Senergie 
Equipo Senergie 4.12 Senergie 6.12 Senergie 926 Senergie 9408 

Variante TI  |  S TI  |  TE T  |  TI  |  TIE T  |  TI  |  TIE 

Motor MWM 4.12 4.8 l MWM 6.12 7.2 l 
LIEBHERR 926 

10.0 l 

LIEBHERR 9408 

17.2 l 

Potencia eléctrica 

[kW] 
50  |  50 80  |  100 105  |  125  |  180 200  |  250  |  300 

Potencia térmica 

[kW] 
78  |  93 123  |  131 156  |  180  |  237 294  |  357  |  392 

Consumo de gas 

[kW] 
144  |  155 230  |  279 293  |  341  |  477 553  |  679  |  790 

Rendimiento eléct. 

[%] 
34,7 %  |  32,3 % 34,8 %  |  35,8 % 

35,8 %  |  36,7 %  |  

37,7 % 

36,2 %  |  36,8 %  |  

38,0 % 

Rendimiento térm. 

[%] 
54,2 %  |  60,0 % 53,5 %  |  47,0 % 

53,2 %  |  52,2 %  |  

49,6 % 

53,1 %  |  52,6 %  |  

49,6 % 

Rendimiento total 

[%] 
88,9 %  |  92,3 % 88,3 %  |  82,8 % 

89,1 %  |  88,9 %  |  

87,3 % 

89,3 %  |  89,4 %  |  

87,6 % 

Dimensiones [cm] 244x90x176 284x100x200 345x100x215 375x140x223 

Peso [kg] 1.800 2.700 3.250-3.500 5.400-5.700 

Nivel de emisiones CO<300 mg/m3 ;  NOx<500 mg/m3 ; consultar versiones EGR ultra low NOx 

Sonoridad [dB(A) 

a 1m] 
65 65 70 70 
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Los micromotes llevan integrados diferentes sistemas que se describen a continuación. 

Sistema de recuperación de calor: 

En la cogeneración se aprovecha el calor generado por el motor para satisfacer la demanda 

requerida en el sistema en el que se integra, como por ejemplo demanda térmica de ACS y 

calefacción.  

 

FUENTE: ALTARE. 

Figura 6-11: Sistema de recuperación de calor de micromotor Smartblock de ALTARE 

La optimización de la recuperación de calor y el rendimiento térmico es clave para hacer que la 

operación del equipo en autoconsumo sea rentable. En las figuras 6-11 y 6-12 se muestran  los 

diferentes bloques de los que están compuestos dos micromotores en concreto (Smartblock y 

Dachs) y en los que se recupera el calor generado durante su funcionamiento.  

Los focos de recuperación térmica en el micromotor son: 

 Aceite lubricante. 

 Bloque motor. En dicho bloque se recupera el calor debido a la refrigeración de las camisas 

del motor. 

 Gases de escape. En los micromotores hay un intercambiador de humos. 

 Calor latente de condensación en gases. 

 El alternador, el cual es refrigerado con agua.  
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FUENTE: BESEL. 

Figura 6-12: Sistema de recuperación de calor de un micromotor Dachs 

Aislamiento acústico: 

Para integrar equipos de microcogeneración en edificios de vivienda (sector terciario), es 

imprescindible asegurar un nivel acústico muy bajo y reducir al máximo la transmisión de 

vibraciones a la estructura del edificio. 

El equipo lleva integrado par el aislamiento acústico: 

 Encapsulado completo con paneles aislantes. 

 Grupo motogenerador apoyado con bloques silenciadores en el bastidor. 

 Silenciador en la salida de humos. 

 Conexiones flexibles entre la máquina y la instalación para no transmitir vibraciones. 

Sistema de control: 

El control debe siempre garantizar una operación fiable y segura de forma automática y sencilla. 

La conectividad con el resto de la instalación y la posibilidad de supervisión remota tienen gran 

impacto sobre el funcionamiento del equipo. Por lo que un buen control sobre el sistema permite 

ahorrar elementos adicionales. 
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El sistema de control aporta lo siguiente: 

 Control y supervisión completa de los parámetros de operación del motor y elementos 

auxiliares. 

 Seguridad en la operación. 

 Óptimo: con ECU (gestión electrónica) y PLC. 

 Versatilidad de operación (regulación automática de carga y programación horaria entre 

otros). 

 Comunicación remota e integración con sistemas de control externos. 

6.2. MODOS  DE OPERACIÓN  

En este apartado se muestran las diferentes posibilidades en las que se pueden dimensionar los 

equipos de la instalación. Dichas posibilidades se han denominado modos de operación, los cuales 

responden a unas necesidades concretas. 

6.2.1. Modo 1: Cubrir la demanda de ACS 

Este modo de operación tiene como objeto el dimensionar los equipos para que satisfagan la 

demanda de agua caliente sanitaria del edificio en todo momento. Para satisfacer esta demanda se 

han considerado tres alternativas. 

6.2.1.1. Alternativa 1: Dimensionar a la demanda pico de ACS 

Esta alternativa se basa en dimensionar el equipo de microcogeneración a la demanda pico de 

potencia térmica que se puede dar a lo largo del año. 

En la tabla 5-15 se observa que la demanda punta es de 62,55 kW por lo que el equipo tiene 

proporcionar una potencia térmica superior. Se fija la necesidad de potencia térmica mayor a 63 

kW. 

De entre los micromotores seleccionados anteriormente se eligen las siguientes opciones, 

consideradas las que mejor se ajustan a las necesidades demandadas. 
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Un solo equipo: 

Tabla 6-5: Micromotor SmartBlock 33 

Equipo SmartBlock 33 

Motor Kubota 3.6 l 

Potencia eléctrica [kW] 33 

Potencia térmica [kW] 71,6 

Consumo de gas [kW] 99,2 

Rendimiento eléctrico [%] 33,30 % 

Rendimiento térmico [%] 72,20 % 

Rendimiento total [%] 105,50 % 

Dimensiones [cm] 159x91x110 

Peso [kg] 1.080 

Nivel de emisiones   

Sonoridad [dB(A) a 1m] 57 

Inversión - llave en mano [EUR] 87.120 

Coste [EUR./kW] 2.640 

Inversión total - llave en mano [EUR] 87.120 

Consumo total de gas [kW] 99,2 

Consumo total de gas [m³/h] 9,9 

  

Cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE):  

Según la Guía Técnica del IDAE [11], las instalaciones de cogeneración deben cumplir con un 

rendimiento eléctrico equivalente mínimo para percibir su retribución correspondiente. 

Tabla 6-6: Rendimiento Eléctrico Equivalente mínimo 

 
REEmin 

Combustible y motor Plantas >1MW 
Plantas 

<=1MW 

Combustibles líquidos en centrales con calderas 49 % 44,1 % 

Combustibles líquidos en motores térmicos 56 % 50,4 % 

Combustibles sólidos 49 % 44,1 % 

Gas natural y GLP en motores térmicos 55 % 49,5 % 

Gas natural y GLP en turbinas de gas 59 % 53,1 % 

Otras tecnologías y/o combustibles 59 % 53,1 % 

Biomasa incluida en los grupos b.6 y b.8 30 % 27,0 % 

Biomasa y/o biogas incluido en el grupo b.7 50 % 45,0 % 
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Fórmula de cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente como dicta el ANEXO XIV del RD 

413/2014, de 6 de junio: 

    
 

  
 

     

 

donde: 

 : Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador [kWh]. 

 : Consumo de combustible tanto de la cogeneración como de los depósitos de 

postcombustión en caso de que existan [kWh]. 

 : Producción de calor útil o energía térmica útil definida de acuerdo con el apartado b) del 

artículo 2 del Real Decreto 616/2007 de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración, y 

del calor producido por los depósitos de postcombustión en caso de que existan [kWh]. 

     : Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor que 

aparece publicado en el anexo II de la Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2011, 

por la que se establecen valores de referencia armonizados para la producción por separado 

de electricidad y calor. 

Tanto la tabla 6-6 como la expresión anterior van a ser usadas a lo largo del proyecto en los 

diferentes modos y alternativas.  

El calor útil es la energía térmica que realmente se utiliza en el proceso.  

Utilizando los datos de la tabla 6-5 la energía térmica que genera el motor se puede calcular de la 

siguiente forma. 

 

     í   é                               é                                    

     í   é                                                         

 

De esos 601.082,00  kWh generados se utilizan  realmente en el proceso 220.507,50 kWh, el resto 

se desperdiciaría.  

La energía eléctrica generada (E) se calcula de forma análoga como sigue. 

     í    é                                                                       
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El consumo de combustible también se calcula con los datos de la tabla 6-5 de la forma siguiente. 

  

                                                

                                        

Calculando el REE para el micromotor propuesto queda lo que sigue: 

 

    
               

                
               

   

              

 

Tabla 6-7: Rendimiento Eléctrico Equivalente del equipo SmartBlock 33 

Equipo SmartBlock 33 

E [kWh] 277.035,00 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F 832.784,00 

REE 47,13 % 

 

El REE obtenido 47,13 % es inferior al mínimo exigido, 49,5 %.  

Cálculo del      : 

      
 

        
 
  

 
    

  
 

donde: 

 : Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador [kWh]. 

 : Consumo de combustible tanto de la cogeneración como de los depósitos de 

postcombustión en caso de que existan [kWh]. 

 : Producción de calor útil o energía térmica útil definida de acuerdo con el apartado b) del 

artículo 2 del Real Decreto 616/2007 de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración, y 

del calor producido por los depósitos de postcombustión en caso de que existan [kWh]. 

     : Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor que 

aparece publicado en el anexo II de la Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 2011, 

por la que se establecen valores de referencia armonizados para la producción por separado 

de electricidad y calor. 
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    : Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido a las cogeneraciones, de acuerdo 

con la tabla incluida en el apartado 1 del Anexo XIV del real decreto 413/2014 de 6 de 

junio (tabla 6-8). 

     : En ningún caso podrá superar el valor de la electricidad vendida a la red en el 

periodo.  

Tabla 6-8: Rendimiento eléctrico equivalente requerido 

 

FUENTE: apartado 1 del Anexo XIV del real decreto 413/2014 de 6 de junio. 

En las tablas 6-9 y 6-10 se incluye el rendimiento global de la instalación acorde a la siguiente 

expresión. 

 

donde: 

 : Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador [kWh]. 

 : Consumo de combustible tanto de la cogeneración como de los depósitos de 

postcombustión en caso de que existan [kWh]. 

 : Producción de calor útil o energía térmica útil definida de acuerdo con el apartado b) del 

artículo 2 del Real Decreto 616/2007 de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración, y 

del calor producido por los depósitos de postcombustión en caso de que existan [kWh]. 

Tabla 6-9: Rendimiento eléctrico equivalente requerido calculado con el equipo SmartBlock 33 (según tabla 6-8) 

Equipo SmartBlock 33 

E [kWh] 277.035,00 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F 832.784,00 

REE 47,13 % 

REE0 55,00 % 

EREEO 206.257,01 

η 59,74 % 

 

 

F

HE 
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Si se usa el REE0 referido a la tabla 6-6 quedaría: 

Tabla 6-10: Rendimiento eléctrico equivalente requerido calculado con el equipo SmartBlock 33 (según tabla 6-6) 

Equipo SmartBlock 33 

E [kWh] 277.035,00 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F 832.784,00 

REE 47,13 % 

REE0 49,50 % 

EREEO 248.522,80 

η 59,74 % 

 

Combinación de dos equipos:  

Tabla 6-11: Combinación de equipos SmartBlock 22 y Dachs 5.5G 

SmartBlock 22 + Dachs 5.5G 

Equipo SmartBlock 22 Dachs 5.5G 

Motor Kubota 2.4 l Dachs 0.6 l 

Potencia eléctrica [kW] 22 5,5 

Potencia térmica [kW] 50 12,5-14,8 

Consumo de gas [kW] 68,4 20,5 

Rendimiento eléctrico [%] 32,20 % 26,80 % 

Rendimiento térmico [%] 73,10 % 61,0-72,2 % 

Rendimiento total [%] 105,30 % 87,8-99,0 % 

Dimensiones [cm] 141x82x98 107x72x100 

Peso [kg] 895 530 

Nivel de emisiones   < TA-Lüft 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 56 54 

Inversión - llave en mano [EUR] 62920 17.050 

Coste [EUR./kW] 2860 3.100 

Inversión total - llave en mano [EUR] 79.970 

Consumo total de gas [kW] 88,9 

Consumo total de gas [m³/h] 8,9 
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Cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE): 

    
 

  
 

     

 

Calculando el REE para el micromotor propuesto queda lo que sigue. 

Tabla 6-12: Rendimiento Eléctrico Equivalente para la combinación de micromotores SmartBlock 22 y Dachs 5.5G 

Equipo SmartBlock 22 + Dachs 5.5G 

E [kWh] 230.862,5 

H [kWh] 220.507,4995 

Ref H 90 % 

F 746.315,5 

REE 46,05 % 

 

El REE obtenido 46,05 % es inferior al mínimo exigido, 49,5 %.  

 

Cálculo del        

      
 

        
 
 

 
 

    
  

 

En las tablas 6-13 y 6-14 se incluye el rendimiento global de la instalación acorde a la siguiente 

expresión. 

 

 

Tabla 6-13: REE  requerido con los micromotores  SmartBlock 22 y Dachs 5.5G (según tabla 6-8) 

Equipo SmartBlock 22 + Dachs 5.5G 

E [kWh] 230862,5 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F 746315,5 

REE 46,05 % 

REE0 55,00 % 

EREEO 173206,4049 

η 60,48 % 

 

 

F

HE 
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Si se usa el REE0 referido a la tabla 6-6 quedaría: 

Tabla 6-14: REE  requerido con los micromotores  SmartBlock 22 y Dachs 5.5G (según tabla 6-6) 

Equipo SmartBlock 22 + Dachs 5.5G 

E [kWh] 230862,5 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F 746315,5 

REE 46,05 % 

REE0 49,50 % 

EREEO 202064,5197 

η 60,48 % 

 

6.2.1.2. Alternativa 2: Dimensionar a la demanda base de ACS 

Esta alternativa se basa en dimensionar el equipo según una demanda base y cubrir la demanda pico 

con una caldera auxiliar y un acumulador de calor. 

Para calcular la demanda base de potencia térmica de ACS se toma la tabla 5-15 y se hace la media 

de las potencias horarias de cada día tipo del mes, dando como resultado la potencia térmica 

mensual tabla 6-15, después se hace la media de las potencias térmicas mensuales y se obtiene la 

demanda base anual de ACS (tabla 6-16). 

Tabla 6-15: Potencia térmica mensual de ACS 

 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

Potencia 

térmica 

mensual 

[kW] 

27,87 27,87 26,80 25,72 24,65 23,04 21,44 21,97 23,04 25,19 26,80 27,87 

 

Tabla 6-16: Demanda base de ACS  

Demanda base de ACS [kW] 25,18824 

 

Del estudio se observa que la demanda base es de 25,188 kW por lo que el equipo  tiene que 

proporcionar una potencia térmica superior. Se fija la potencia térmica en una mayor 26 kW.  

Como en el caso anterior se presentan dos opciones de dimensionamiento de los equipos, una en la 

que se selecciona un único equipo y otra en la que se opta por una combinación de dos equipos. 

 

 



 

 

100 6. TECNOLOGÍA Y MODOS DE OPERACIÓN 

Un único equipo: 

Tabla 6-17: Características equipo KWE 12G 

Un solo equipo 

Equipo KWE 12G 

Motor Ford 1.6 l 

Potencia eléctrica [kW] 12 

Potencia térmica [kW] 28-32 

Consumo de gas [kW] 43 

Consumo de gas [m³/h] 4,3 

Rendimiento eléctrico [%] 27,90 % 

Rendimiento térmico [%] 65,1-74,4 % 

Rendimiento total [%] 93,0-102,0 % 

Dimensiones [cm] 145x75x120 

Peso [kg] 700 

Nivel de emisiones CO < 150 mg/m3 ;  NOx < 125 mg/m3 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 55 

Inversión - llave en mano [EUR] 36.720 

Coste [EUR/kW] 3.060 

Inversión total - llave en mano [EUR] 36.720 

Consumo total de gas [kW] 43 

Consumo total de gas [m³/h] 4,3 

 

Cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE): 

    
 

  
 

     

 

Quedando finalmente como resultado el indicado en la tabla 6-18. 

Tabla 6-18: REE con el equipo KWE 12G 

Equipo KWE 12G 

E [kWh] 100.740 

H [kWh] 211.455,2748 

Ref H 90 % 

F 360.985 

REE 79,93 % 
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Cálculo del      : 

      
 

        
 
 

 
 

    
  

 

 

En las tablas 6-19 y 6-20 se incluye el rendimiento global de la instalación acorde a la siguiente 

expresión. 

 

 

Tabla 6-19: REE0 con el equipo KWE 12G (según tabla 6-8) 

Equipo KWE 12G 

E [kWh] 100.740,00 

H [kWh] 211.455,27 

Ref H 90 % 

F 360985 

REE 79,93 % 

REE0 55,00 % 

EREEO 133.104,89 

η 86,48 % 

 

Tabla 6-20: REE0 con el equipo KWE 12G (según tabla 6-6) 

Equipo KWE 12G 

E [kWh] 100.740,00 

H [kWh] 211.455,27 

Ref H 90 % 

F 360.985 

REE 79,93 % 

REE0 49,50 % 

EREEO 150.307,47 

η 86,48 % 

 

 

 

 

 

F

HE 
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Combinación de equipos: 

Tabla 6-21: Característica de la combinación de los equipos Dachs 5.5G y SmartBlock 7.5 

Combinación de varios equipos 

Equipo Dachs 5.5G SmartBlock 7.5 

Motor Dachs 0.6 l Kubota 1.0 l 

Potencia eléctrica [kW] 5,5 7,5 

Potencia térmica [kW] 12,5-14,8 23 

Consumo de gas [kW] 20,5 28,3 

Consumo de gas [m³/h] 2,1 2,8 

Rendimiento eléctrico [%] 26,80 % 26,50 % 

Rendimiento térmico [%] 61,0-72,2 % 81,30 % 

Rendimiento total [%] 87,8-99,0 % 107,80 % 

Dimensiones [cm] 107x72x100 104x70x80 

Peso [kg] 530 380 

Nivel de emisiones < TA-Lüft 
CO < 150 mg/m3 ;  

NOx < 125 mg/m3 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 54 48 

Inversión - llave en mano [EUR] 17.050 23.625 

Coste [EUR/kW] 3.100 3.150 

Inversión total - llave en mano [EUR] 40.675 

Consumo total de gas [kW] 48,8 

Consumo total de gas [m³/h] 4,9 

 

Cálculo del Rendimiento Eléctrico Equivalente (REE): 

    
 

  
 

     

 

Quedando finalmente como resultado el indicado en la tabla 6-22. 

Tabla 6-22: REE calculado con los micromotres Dachs 5.5G y SmartBlock 7.5 

Equipo Dachs 5.5G + SmartBlock 7.5 

E [kWh] 109.135,00 

H [kWh] 211.455,27 

Ref H 90 % 

F 409.676,00 

REE 62,46 % 
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Cálculo del      : 

      
 

        
 
 

 
 

    
  

 

En las tablas 6-23 y 6-24 se incluye el rendimiento global de la instalación acorde a la siguiente 

expresión. 

 

 

Tabla 6-23: REE0 con micromotres Dachs 5.5G y SmartBlock 7.5 (según 6-6) 

Equipo Dachs 5.5G + SmartBlock 7.5 

E [kWh] 109.135,00 

H [kWh] 211.455,27 

Ref H 90 % 

F 409.676,00 

REE 62,46 % 

REE0 49,50 % 

EREEO 135.523,95 

η 78,25 % 

 

Tabla 6-24: REE0 con micromotres Dachs 5.5G y SmartBlock 7.5 (según 6-8) 

Equipo Dachs 5.5G + SmartBlock 7.5 

E [kWh] 109.135,00 

H [kWh] 211.455,27 

Ref H 90 % 

F 409.676,00 

REE 62,46 % 

REE0 55,00 % 

EREEO 121.379,67 

η 78,25 % 

 

La diferencia entre la demanda pico y la demanda base calculada es la demanda que se debe 

satisfacer en los momentos en los que sea solicitada, por lo que se necesitarían equipos de apoyo 

para satisfacer dicha demanda.  

 

 

 

F

HE 
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Para apreciar la demanda de energía térmica que no se cubre con los equipos dimensionados 

anteriormente se muestra la tabla 6-25 en la que se ha escogido un día tipo de invierno y se le ha 

restado a cada demanda horaria la demanda base de ACS del edificio que se ha cubierto con el 

dimensionamiento considerado. 

                            

donde: 

   : Demanda de potencia térmica que no es cubierta por los equipos de microcogeneración 

[kW]. 

   : Demanda de energía térmica que no es cubierta por los equipos de microcogeneración 

[kWh]. 

  : Potencia térmica horaria [kW]. 

     : Potencia térmica base [kW]. 

 

      [kW] 25,188 
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Tabla 6-25: Energía térmica de ACS 

   

Energía térmica de ACS [kWh] 

Hora (p.m.)   (Enero)     [kWh] 

1:00 18,463 -6,726 

2:00 0,000 -25,188 

3:00 0,000 -25,188 

4:00 0,000 -25,188 

5:00 0,000 -25,188 

6:00 0,000 -25,188 

7:00 18,463 -6,726 

8:00 26,741 1,553 

9:00 41,459 16,271 

10:00 62,550 37,361 

11:00 48,982 23,794 

12:00 33,903 8,715 

13:00 22,241 -2,948 

14:00 44,448 19,260 

15:00 35,053 9,865 

16:00 32,786 7,598 

17:00 26,380 1,192 

18:00 32,786 7,598 

19:00 44,448 19,260 

20:00 55,782 30,594 

21:00 44,448 19,260 

22:00 35,053 9,865 

23:00 26,380 1,192 

0:00 18,463 -6,726 
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6.2.1.3. Alternativa 3: Dimensionar ajustando a una demanda intermedia entre la base y 

la pico de ACS. 

Esta alternativa surge de la necesidad de proporcionar una opción lo más sensata posible  en la que 

se dimensione el equipo según una demanda ajustada entre la base y la pico para evitar la necesidad 

de utilizar una caldera auxiliar y simplemente tener como apoyo para la demanda pico un 

acumulador. 

Apreciando la tabla 6-25 anterior se puede deducir que si se dimensionan los equipos según la 

demanda base, queda un déficit de calor (valores en rojo) bastante elevado. Por lo que para el 

presente estudio se ha elegido la opción de ajustar la demanda de potencia térmica usada para 

dimensionar el equipo de tal forma que pueda ser cubierta en todo momento con el apoyo de un 

acumulador. 

Como se ha decidido, se tiene la necesidad de elegir una demanda, denominada “ajuste”, sobre la 

que dimensionar el equipo que esté entre la demanda base y la demanda pico.  

Tabla 6-26: Potencia de ajuste 

      [kW] 25,12 

      [kW] 62,55 

      [kW] 43,84 

        [kW] 38,00 

 

Siendo:          
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Quedando: 

Tabla 6-27: Energía térmica de ACS según la potencia de ajuste 

 
Energía térmica de ACS [kWh] 

i Hora (p.m)   (Enero)     [kWh] 

1 1:00 18,463 -19,537 

2 2:00 0,000 -38,000 

3 3:00 0,000 -38,000 

4 4:00 0,000 -38,000 

5 5:00 0,000 -38,000 

6 6:00 0,000 -38,000 

7 7:00 18,463 -19,537 

8 8:00 26,741 -11,259 

9 9:00 41,459 3,459 

10 10:00 62,550 24,550 

11 11:00 48,982 10,982 

12 12:00 33,903 -4,097 

13 13:00 22,241 -15,759 

14 14:00 44,448 6,448 

15 15:00 35,053 -2,947 

16 16:00 32,786 -5,214 

17 17:00 26,380 -11,620 

18 18:00 32,786 -5,214 

19 19:00 44,448 6,448 

20 20:00 55,782 17,782 

21 21:00 44,448 6,448 

22 22:00 35,053 -2,947 

23 23:00 26,380 -11,620 

24 0:00 18,463 -19,537 
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Antes de dimensionar el acumulador se necesita dimensionar el equipo o equipos, lo cual se efectúa 

en según la potencia térmica ajuste de 38 kW, anteriormente estimada. 

Un solo equipo: 

Tabla 6-28: Características equipo SmartBlock 50 

Equipo SmartBlock 50 

Motor MAN 4.6 l 

Potencia eléctrica [kW] 50 

Potencia térmica [kW] 87,1 

Consumo de gas [kW] 142 

Rendimiento eléctrico [%] 35,20 % 

Rendimiento térmico [%] 61,30 % 

Rendimiento total [%] 96,50 % 

Dimensiones [cm] 224x96x173 

Peso [kg] 1.820 

Nivel de emisiones  CO < 150 mg/m3 ;  NOx < 125 mg/m3 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 65 

Inversión - llave en mano [EUR] 115000 

Coste [EUR/kW] 2300 

 

Cálculo del REE: 

Se calcula según la fórmula de cálculo del Rendimiento eléctrico equivalente como dicta el 

ANEXO XIV del RD 413/2014, de 6 de junio: 

    
 

  
 

     

 

Quedando finalmente como resultado el indicado en la tabla 6-29 

Tabla 6-29: REE con micromotor SmartBlock 50 

Equipo SmartBlock 50 

E [kWh] 419.750,00 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 1.192.090,00 

REE 44,32 % 
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Cálculo del      : 

      
 

        
 
 

 
 

    
  

 

En las tablas 6-30 y 6-31 se incluye el rendimiento global de la instalación acorde a la siguiente 

expresión. 

 

 

Tabla 6-30: REE0 requerido con equipo SmartBlock 50 (según tabla 6-6) 

Equipo SmartBlock 50 

E [kWh] 419.750,00 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 1.192.090,00 

REE 44,32 % 

REE0 49,50 % 

EREEO 298.864,28 

η 53,71 % 

 

Tabla 6-31: REE0 requerido con equipo SmartBlock 50 (según tabla 6-8) 

Equipo SmartBlock 50 

E [kWh] 419.750,00 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 1.192.090,00 

REE 44,32 % 

REE0 55,00 % 

EREEO 239.776,84 

η 53,71 % 

 

 

 

 

 

 

F
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Combinación de varios equipos: 

Tabla 6-32: Combinación de equipos Dachs 5.5G y KWE 12G 

 
Dachs 5.5G + KWE 12G 

Equipo Dachs 5.5G KWE 12G 

Motor Dachs 0.6 l Ford 1.6 l 

Potencia eléctrica [kW] 5,5 12 

Potencia térmica [kW] 12,5-14,8 28-32 

Consumo de gas [kW] 20,5 43 

Consumo de gas [m³/h] 2,1 4,3 

Rendimiento eléctrico [%] 26,80 % 27,90 % 

Rendimiento térmico [%] 61,0-72,2 % 65,1-74,4 % 

Rendimiento total [%] 87,8-99,0 % 93,0-102,0 % 

Dimensiones [cm] 107x72x100 145x75x120 

Peso [kg] 530 700 

Nivel de emisiones < TA-Lüft CO < 150 mg/m3 ;  NOx < 125 mg/m3 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 54 55 

Inversión - llave en mano [EUR] 17.050 36.720 

Coste [EUR/kW] 3.100 3.060 

Inversión total - llave en mano 

[EUR] 
53.770 

Consumo total de gas [kW] 63,5 

Consumo total de gas [m³/h] 6,4 

 

Cálculo del REE: 

Se calcula según la fórmula de cálculo del Rendimiento eléctrico equivalente como dicta el 

ANEXO XIV del RD 413/2014, de 6 de junio: 

    
 

  
 

     

 

Quedando finalmente como resultado el indicado en la tabla 6-33. 

Tabla 6-33: REE con micromotores Dachs 5.5G y KWE 12G 

Equipo Dachs 5.5G + KWE 12G 

E [kWh] 146.912,50 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 533.082,50 

REE 51,00 % 
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Cálculo del        

      
 

        
 
 

 
 

    
  

 

En las tablas 6-34 y 6-35 se incluye el rendimiento global de la instalación acorde a la siguiente 

expresión. 

 

 

Tabla 6-34: REE0 requerido con equipos Dachs 5.5G y KWE 12G (según tabla 6-6) 

Equipo Dachs 5.5G + KWE 12G 

E [kWh] 146.912,50 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 533.082,50 

REE 51,00 % 

REE0 49,50 % 

EREEO 152.333,37 

η 68,92 % 

 

Tabla 6-35: REE0 requerido con equipos Dachs 5.5G y KWE 12G (según tabla 6-8) 

Equipo Dachs 5.5G + KWE 12G 

E [kWh] 146.912,50 

H [kWh] 220.507,50 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 533.082,50 

REE 51,00 % 

REE0 55,00 % 

EREEO 135.334,59 

η 68,92 % 

 

Comparando las opciones mostradas se opta por la segunda opción, combinación de equipos, ya 

que el REE obtenido es mucho más elevado y su dimensionado se adapta mucho mejor que la 

opción de un solo equipo. 

 

 

F

HE 
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Tabla 6-36: Comparación al  usar un equipo o combinación de varios en la alternativa 3. 

Equipo SmartBlock 50 Dachs 5.5G + KWE 12G 

E [kWh] 419.750,00 146.912,50 

H [kWh] 220.507,50 220.507,50 

Ref H 90,00 % 90,00 % 

F  [kWh] 1.192.090,00 533.082,50 

REE 44,32 % 51,00 % 

REE0 49,50 % 49,50 % 

EREEO 298.864,28 152.333,37 

η 53,71 % 68,92 % 

 

A continuación se efectúan los cálculos para el correcto dimensionamiento del depósito acumulador 

de calor. 

De la tabla 6-27 se toman los valores, en rojo, positivos que corresponden a la energía térmica 

déficit en esa hora concreta. Esos valores de calor van a ser lo que deben ser suministrados por el 

acumulador.  

Se toman los valores siguientes: 

    

  

   

           

    

  

    

           

 

Se elige el mayor, 38,00 kWh, ya que se sobredimensiona para prever el peor escenario posible, que 

sería que durante varias horas hubiera déficit de calor proporcionado por el micromotor.  

Debido a que los acumuladores no se comercializan por volumen de agua, se debe hacer la 

conversión mediante la siguiente ecuación. 

En este caso al tratarse de dos equipos que van a proporcionar la demanda de calor ajustada, se debe 

calcular el porcentaje de aportación de calor de cada equipo. 
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Tabla 6-37: Porcentaje de aportación de calor de calor de los equipos Dachs 5.5G y KWE 12G 

Equipo Dachs 5.5G KWE 12G Dachs 5.5G + KWE 12G 

Potencia térmica [kW] 12,5 28 40,5 

% de calor 31 % 69 % 100 % 

E [kWh] 36,26 80,71 116,97 

 

 

       
 

               
 

 

          

donde: 

V: Volumen [l]. 

E: Energía almacenada [kWh]. 

      : Densidad del agua [kg/l]. 

  : Calor específico del agua [J / (kg ∙ K)]. 

  : Diferencia de temperaturas. 

  : Temperatura máxima del agua en el circuito. 

  : Temperatura mínima del agua en el circuito. 

Resultados obtenidos: 

La energía acumulada en tres horas. 

E [kWh] 116,97 
 

 

Equipo KWE 12G 

E [kWh] 80,71 
 

El calor específico del agua varía con la temperatura, por lo que para cada temperatura se ha 

considerado su calor específico correspondiente (ANEXO A). 
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   = (85 – 65) = 20 K 

  : 85 ⁰C = 358 K;    (85 ⁰C) = 4200  [J / (kg ∙ K)]. 

  : 65 ⁰C = 338 K;   (65 ⁰C) = 4187  [J / (kg ∙ K)] 

 

       
           

   
  
 

          
  

      
   

   
       

                  
  

      
   

   
       

          
 

 

El volumen necesario según el porcentaje de este equipo es de: 

                l 

Dachs 5.5G 

E [kWh] 36,26 
 

   = (83 – 70) = 13 K 

  : 83 ⁰C = 356 K;   (83 ⁰C) = 4199 [J / (kg ∙ K)]. 

  : 70 ⁰C = 343 K;   (70 ⁰C) = 4190 [J / (kg ∙ K)]. 

Introduciendo los datos en la fórmula queda: 

       
           

   
  
 

            
  

      
   

   
       

                   
  

      
   

   
       

          
 

 

        2.263,34 l 

Finalmente se obtiene el volumen necesario del acumulador como la suma de los dos volúmenes 

obtenidos. 

                                 

Se opta por cubrir parte de la demanda necesaria en esas horas punta con una caldera mural de 

condensación de potencia 30 kW por lo que el resto de la energía que son 26,97 kW se cubren con 

acumuladores calculando su volumen a continuación. Las características técnicas de la caldera se 

pueden consultar en el ANEXO F. 
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Quedando un volumen de: 

        1683,46 l 

Se opta por interacumuladores de la compañía Buderus del grupo Bosch, de la cual se muestra el 

catálogo disponible en la tabla 6-38. Si se desea se puede consultar en ANEXO E el catálogo, 

actualizado a 2015, con información más detallada de los diferentes modelos disponibles y sus 

características. 

Tabla 6-38: Características de los acumuladores Buderus Logalux ER/ER W 

 

Los equipos seleccionados están recuadrados en rojo y pertenecen a los modelos: 

 Un equipo Logalux SU de 1000 l de capacidad cada uno. 

 Un equipo–Logalux SU de 500 l de capacidad. 

 Un equipo Logalux ER/ER W de 192 l de capacidad. 
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6.2.2. Modo 2: Cubrir la demanda de ACS y calefacción 

Este modo de operación tiene como objeto el dimensionar los equipos para que satisfagan la 

demanda de agua caliente sanitaria del edificio y de calefacción en todo momento. 

En la tabla 6-39 y en la figura 6-13 se muestra la demanda energética de ACS y calefacción. 

Tabla 6-39: Demanda energética de ACS y calefacción en el edificio 

Edificio de 72 viviendas 

Mes ACS [kWh] Calefacción [KWh] Total [KWh] 

Enero 20.733,67 163.197,02 183.930,69 

Febrero 18.727,19 145.078,33 163.805,52 

Marzo 19.936,22 73.459,88 93.396,10 

Abril 18.521,40 53.871,08 72.392,48 

Mayo 18.341,33 0,00 18.341,33 

Junio 16.592,08 0,00 16.592,08 

Julio 15.948,98 0,00 15.948,98 

Agosto 16.347,70 0,00 16.347,70 

Septiembre 16.592,08 0,00 16.592,08 

Octubre 18.740,05 21.763,64 40.503,70 

Noviembre 19.293,12 143.259,63 162.552,75 

Diciembre 20.733,67 145.555,74 166.289,41 

ANUAL 220.507,50 746.185,33 966.692,83 
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Figura 6-13: Demanda energética de ACS y calefacción en el edificio 

Para satisfacer esta demanda se han considerado dos alternativas. 

6.2.2.1. Alternativa 1:Dimensionar el motor para cubrir toda la demanda incluida la 

punta 

De la tabla 5-24 se obtiene la demanda de potencia térmica pico de calefacción, 423,11 kW que 

corresponde a las 7:00 h del mes de febrero. 

De la tabla 5-15 se obtiene la demanda de potencia térmica pico de ACS, 62,55 kW que 

corresponde a las 10:00 h en los meses de enero y febrero. 

Por lo que la demanda pico que hay que considerar es: 

Demanda pico [kW] 485,66 

  

El motor se dimensiona con una potencia térmica superior a 486 kW. De los equipos considerados 

se opta por la siguiente opción modelo. 
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Tabla 6-40: Características de la combinación de cuatro equipos Senergie 6.12 

4 equipos Senergie 6.12 

Equipo Senergie 6.12 

Variante TI   

Motor MWM 6.12 7.2 l 

Potencia eléctrica [kW] 80 

Potencia térmica [kW] 123 

Consumo de gas[kW] 230 

Rendimiento eléctrico [%] 34,80 % 

Rendimiento térmico [%] 53,50 % 

Rendimiento total [%] 88,30 % 

Dimensiones [cm] 284x100x200 

Peso [kg] 2.700 

Nivel de emisiones 
CO<300 mg/m3 ;  NOx<500 mg/m3 ; 

consultar versiones EGR ultra low 

NOx 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 65 

Inversión - llave en mano [EUR] 136000 

Coste [EUR/kW] 1700 

Inversión total - llave en mano [EUR] 544000 

Consumo total de gas [kW] 920 

 

 

Cálculo del REE: 

Se calcula según la fórmula de cálculo del Rendimiento eléctrico equivalente como dicta el 

ANEXO XIV del RD 413/2014, de 6 de junio: 

    
 

  
 

     

 

Tabla 6-41: REE con cuatro equipos Senergie 6.12 

Equipo 4 equipos Senergie 6.12 

E [kWh] 2.686.400,00 

H [kWh] 966.692,83 

Ref H 90 % 

F [kWh] 7.723.400,00 

REE 40,40 % 
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CÁLCULO DEL      :  

      
 

        
 
 

 
 

    
  

 

En las tablas 6-41 y 6-42 se incluye el rendimiento global de la instalación acorde a la siguiente 

expresión. 

 

 

 

Tabla 6-42: REE0 requerido con cuatro equipos Senergie 6.12 (según 6-8) 

Equipo 4 equipos Senergie 6.12 

E [kWh] 2.686.400,00 

H [kWh] 966.692,83 

Ref H 90 % 

F [kWh] 7.723.400,00 

REE 40,40 % 

REE0 55,00 % 

EREEO 1.016.355,67 

η 47,30 % 

 

Tabla 6-43: REE0 requerido con cuatro equipos Senergie 6.12 (según 6-6) 

Equipo 4 equipos Senergie 6.12 

E [kWh] 2.686.400,00 

H [kWh] 966.692,83 

Ref H 90 % 

F [kWh] 7.723.400,00 

REE 40,40 % 

REE0 49,50 % 

EREEO 1.256.557,89 

η 47,30 % 

 

 

 

 

 

F
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6.2.2.2. Alternativa 2: Equipos que cubran la demanda de ACS (módulo 1) y otros 

equipos que cubran la demanda de calefacción en invierno (módulo 2). 

Esta alternativa resulta interesante, ya que al ser un sistema modular se puede elegir si instalar todos 

los módulos inicialmente, o incluso solo uno de ellos, por ejemplo el que proporciona el ACS, e 

instalar el otro, el que proporciona la calefacción, cuando ya se haya amortizado el primero. 

El modulo 1 de equipos corresponde al ya calculado en el apartado 6.2.1 MODO 2 y el módulo 2 se 

calculará posteriormente. A continuación se muestran los dos módulos. 

Módulo 1: Combinación de varios equipos para cubrir la demanda total de ACS anual. 

Consta de: 

 Dos equipo de microcogeneración: Dachs 5.5G Y KWE 12. Las características de estos dos 

micromotores se encuentran en la tabla 6-32. 

 Tres  interacumuladores de capacidad total  1.692 litros.  

 Caldera mural auxiliar de 30 kW de potencia. 

Módulo 2: Combinación de varios equipos para cubrir la demanda total de ACS anual. 

En el gráfico de la figura 6-14  se puede apreciar la evolución de las curvas horarias de cada mes de 

la demanda de potencia térmica de calefacción.  

 

Figura 6-14: Curva horaria de demanda de potencia térmica de calefacción mensual 
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De la tabla 5-24 y la figura 6-14 se obtiene la demanda de potencia térmica pico de calefacción, 

423,11 kW que corresponde a las 7:00 h del mes de febrero. 

De manera análoga al apartado 6.2.1 Modo 2 se fija una potencia ajuste para dimensionar los 

equipos necesarios para satisfacer esa demanda y luego se calcula el volumen que debe tener el 

acumulador auxiliar. 

Antes de poder obtener la potencia térmica de ajuste se necesita calcular la demanda térmica base 

de calefacción. 

Para calcular la demanda base de potencia térmica de calefacción se toma la tabla 5-24 y se hace la 

media de las potencias horarias de cada día tipo del mes, dando como resultado la potencia térmica 

mensual tabla 6-44, después se hace la media de las potencias térmicas mensuales y se obtiene la 

demanda base anual de calefacción. 

Tabla 6-44: Potencia térmica mensual de calefacción 

 
Potencia térmica calefacción [kW] 

 
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 

POTENCIA 

TÉRMICA 

MEDIA [kW] 

219,4 215,9 102,0 74,8 0 0 0 0 0 29 199 195,6 

 

Demanda base de calefacción [kW] 147,993 

 

Como se ha decidido, se tiene la necesidad de elegir una demanda, denominada “ajuste”, sobre la 

que dimensionar el equipo que esté entre la demanda base y la demanda pico.  

Tabla 6-45: Potencia de ajuste de la demanda para el dimensionamiento del equipo 

      [kW] 147,99 

      [kW] 423,11 

      [kW] 285,55 

        [kW] 325 

 

Siendo:          
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Quedando: 

Tabla 6-46: Energía térmica de  calefacción 

 Energía térmica de calefacción [kWh] 

i Hora (p.m)   (Enero)     [kWh] 

1 1:00 0,000 -325,000 

2 2:00 0,000 -325,000 

3 3:00 0,000 -325,000 

4 4:00 0,000 -325,000 

5 5:00 0,000 -325,000 

6 6:00 0,000 -325,000 

7 7:00 423,114 98,114 

8 8:00 407,680 82,680 

9 9:00 383,216 58,216 

10 10:00 358,357 33,357 

11 11:00 341,952 16,952 

12 12:00 331,519 6,519 

13 13:00 315,186 -9,814 

14 14:00 305,076 -19,924 

15 15:00 287,844 -37,156 

16 16:00 265,611 -59,389 

17 17:00 278,490 -46,510 

18 18:00 321,158 -3,842 

19 19:00 327,813 2,813 

20 20:00 301,767 -23,233 

21 21:00 227,188 -97,812 

22 22:00 305,400 -19,600 

23 23:00 0,000 -325,000 

24 0:00 0,000 -325,000 
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Antes de dimensionar el acumulador se necesita dimensionar el equipo o equipos, lo cual se efectúa 

según la potencia térmica ajuste de 325 kW, anteriormente estimada. 

Tabla 6-47: Características con único equipo Senergie 9408 

 
Un único equipo  

Equipo Senergie 9408 

Variante  TI   

Motor LIEBHERR 9408 17.2 l 

Potencia eléctrica [kW] 250 

Potencia térmica [kW] 357 

Consumo de gas [kW] 679 

Rendimiento eléct. [%] 36,80 % 

Rendimiento térm. [%] 52,60 % 

Rendimiento total [%] 89,40 % 

Dimensiones [cm] 375x140x223 

Peso [kg] 5.400-5.700 

Nivel de emisiones 
CO<300 mg/m3 ;  NOx<500 mg/m3 ; consultar 

versiones EGR ultra low NOx 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 70 

Inversión - llave en mano [EUR] 218.750 

Coste [EUR./kW] 875 

 

Tabla 6-48: Horas de funcionamiento de los equipos de cogeneración 

Horas de funcionamiento  

Disponibilidad sobre 

funcionamiento [%] 
95,83 % 

Año [h] 8395 

Día [h] 23 

Meses de invierno  4876 
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Cálculo del REE: 

Se calcula según la fórmula de cálculo del Rendimiento eléctrico equivalente como dicta el 

ANEXO XIV del RD 413/2014, de 6 de junio. 

    
 

  
 

     

 

Tabla 6-49: REE de instalación de cogeneración con equipo Senergie 9408 

Equipo Senergie 9408 

E [kWh] 1.219.000,00 

H [kWh] 746.185,33 

Ref H 90 % 

F 3.310.804,00 

REE 49,12 % 

 

Cálculo del      : 

      
 

        
 
  

 
    

  
 

En las tablas 6-50 y 6-51 se incluye el rendimiento global de la instalación acorde a la siguiente 

expresión. 

 

 

Tabla 6-50: REE0 requerido con equipo Senergie 9408 (según tabla 6-8) 

Equipo Senergie 9408 

E [kWh] 1.219.000,00 

H [kWh] 746.185,33 

Ref H 90 % 

F 3.310.804,00 

REE 49,12 % 

REE0 55,00 % 

EREEO 923.455,14 

η 59,36 % 

 

 

 

 

F

HE 
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Tabla 6-51: REE0 requerido con equipo Senergie 9408 (según tabla 6-6) 

Equipo Senergie 9408 

E [kWh] 1.219.000,00 

H [kWh] 746.185,33 

Ref H 90 % 

F 3.310.804,00 

REE 49,12 % 

REE0 49,50 % 

EREEO 1.191.574,05 

η 59,36 % 

 

A continuación se efectúan los cálculos para el correcto dimensionamiento del depósito acumulador 

de calor. 

De la tabla 6-46 se toman los valores, en rojo, positivos que corresponden a la energía térmica 

déficit en esa hora concreta. Esos valores de calor van a ser lo que deben ser suministrados por el 

acumulador.  

Se toman los valores siguientes: 

    

  

   

         

        

  

   

               

Debido a que los acumuladores no se comercializan por volumen de agua, se debe hacer la 

conversión mediante la siguiente ecuación. 

       
 

               
 

 

          

donde: 

V: Volumen [l]. 

E: Energía almacenada [kWh]. 

      : Densidad del agua [kg/l]. 

  : Calor específico del agua [J / (kg ∙ K)]. 

  : Diferencia de temperaturas 
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  : Temperatura máxima del agua en el circuito. 

  : Temperatura mínima del agua en el circuito. 

Resultados obtenidos: 

La energía se ha calculado para las horas punta en las que existe déficit de calor, lo cual se puede 

observar en la tabla 6-47.  

Equipo Senergie 9408 

E [kWh] 1.776 

 

 

El calor específico del agua varía con la temperatura, por lo que para cada temperatura se ha 

considerado su calor específico correspondiente (ANEXO A). 

   = (85 – 70) = 20 K 

  : 85 ⁰C = 358 K;    (85 ⁰C) = 4200  [J / (kg ∙ K)]. 

  : 70 ⁰C = 343 K;   (70 ⁰C) = 4190  [J / (kg ∙ K)] 

 

       
         

   
  
 

          
  

      
   

   
       

                 
  

      
   

   
       

          
 

 

El volumen necesario es de: 

       96.245,67 l 

Se evidencia que la el volumen de acumulación es excesivo por lo que resulta interesante apoyar el 

sistema con tres calderas mural de condensación de potencias 100 kW, 100 kW y 65 kW. Por lo que 

los acumuladores serían de menor capacidad.  
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Tabla 6-52: Características de las calderas seleccionadas 

 

La energía necesaria en este caso sería: 

                              

Se calcula el volumen necesario resultando: 

       3.576,69 l 

Se seleccionan cinco equipos, tres de 1000 litros y dos de 294 litros de capacidad.  

Tabla 6-53: Características de los acumuladores seleccionados 
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6.2.3. Modo 3: Cubrir la demanda eléctrica  

Para dimensionar el motor se han tomado dos referencias. Una de ellas la potencia base y  la otra la 

pico horaria.  

De la tabla 5-30 se obtiene la potencia eléctrica pico y la base. 

Tabla  6-54: Demandas de potencia eléctrica pico y base 

POTENCIA ELÉCTRICA BASE [kW] 52,39108342 

POTENCIA ELÉCTRICA PICO [kW] 101,9885832 

 

Se consideran dos alternativas: 

6.2.3.1. Alternativa 1: Se dimensiona según la potencia eléctrica pico 

La potencia eléctrica del motor seleccionado debe ser mayor a 102 kW. 

Se ha optado por la elección siguiente. 

Tabla 6-54: Características de equipo Senergie 926 T 

Equipo Senergie 926 

Variante T   

Motor LIEBHERR 926 10.0 l 

Potencia eléctrica [kW] 105 

Potencia térmica [kW] 156 

Consumo de gas [kW] 293 

Rendimiento eléct. [%] 35,80 % 

Rendimiento térm. [%] 53,20 % 

Rendimiento total [%] 89,10 % 

Dimensiones [cm] 345x100x215 

Peso [kg] 3.250-3.500 

Nivel de emisiones CO<300 mg/m3 ;  NOx<500 mg/m3  

Sonoridad [dB(A) a 1m] 70 

Inversión - llave en mano 

[EUR] 
136.500 

Coste [EUR/kW] 1.300 
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Tabla 6-55: Energías y potencias eléctricas generadas con equipo Senergie 926 T 

 

Senergie 926 

Potencia eléctrica generada [kW] 105,00 

Energía eléctrica anual generada [kWh] 881.475,00 

Potencia térmica generada [kW] 156,00 

Energía térmica anual  generada [kWh] 1.309.620 

 

Cálculo del REE: 

Se calcula según la fórmula de cálculo del Rendimiento eléctrico equivalente como dicta el 

ANEXO XIV del RD 413/2014, de 6 de junio. 

    
 

  
 

     

 

Tabla 6-56: REE de instalación de cogeneración con equipo Senergie 926 

Equipo Senergie 926 

E [kWh] 881.475,00 

H [kWh] 966.692,83 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 2.459.735,00 

REE 63,62 % 

 

El problema principal de este modo es que no cubre la demanda punta de la calefacción que es de  

423,11  kW  de potencia térmica. Se precisaría del apoyo de una caldera auxiliar para dicha 

demanda punta. 

Cálculo del      : 
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En las tablas 6-57 y 6-58 se incluye el rendimiento global de la instalación acorde a la siguiente 

expresión. 

 

 

Tabla 6-57: REE0 requerido con equipo Senergie 926 (según tabla 6-8) 

Equipo Senergie 926 

E [kWh] 881.475,00 

H [kWh] 966.692,83 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 2.459.735,00 

REE 63,62 % 

REE0 55,00 % 

EREEO 1.104.709,83 

η 75,14 % 

 

Tabla 6-58: REE0 requerido con equipo Senergie 926 (según tabla 6-6) 

Equipo Senergie 926 

E [kWh] 881.475,00 

H [kWh] 966.692,83 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 2.459.735,00 

REE 63,62 % 

REE0 49,50 % 

EREEO 1.394.442,64 

η 75,14 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

HE 
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6.2.3.2. Alternativa 2: : Se dimensiona según la potencia eléctrica base 

Tabla 6-59: Características con combinación de dos equipos SmartBlock 33 

Equipo SmartBlock 33 SmartBlock 33 

Motor Kubota 3.6 l Kubota 3.6 l 

Potencia eléctrica [kW] 33 33 

Potencia térmica [kW] 71,6 71,6 

Consumo de gas [kW] 99,2 99,2 

Rendimiento eléctrico [%] 33,30 % 33,30 % 

Rendimiento térmico [%] 72,20 % 72,20 % 

Rendimiento total [%] 105,50 % 105,50 % 

Dimensiones [cm] 159x91x110 159x91x110 

Peso [kg] 1.080 1.080 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 57 57 

Inversión - llave en mano [EUR] 87120 87120 

Coste [EUR/kW] 2640 2640 

Inversión total - llave en mano [EUR] 174240 

Consumo total de gas [kW] 99,2 71,6 

Consumo total de gas [m³/h] 19,8 

 

 

Tabla 6-60: Energías y potencias eléctricas generadas con dos equipos SmartBlock 33 

 

SmartBlock 33 + SmartBlock 33 

Potencia eléctrica generada [kW] 66,00 

Energía eléctrica anual generada [kWh] 554.070,00 

Potencia térmica generada [kW] 143,20 

Energía térmica generada [kWh] 1.202.164,00 
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Cálculo del REE: 

Se calcula según la fórmula de cálculo del Rendimiento eléctrico equivalente como dicta el 

ANEXO XIV del RD 413/2014, de 6 de junio. 

    
 

  
 

     

 

 

Tabla 6-61: REE de instalación de cogeneración con dos equipos SmartBlock 33  

Equipo SmartBlock 33 + SmartBlock 33 

E [kWh] 554.070,00 

H [kWh] 966.692,83 

Ref H 90 % 

F  [kWh] 1.665.568,00 

REE 93,68 % 

 

Sucede como en caso anterior, ya que en este caso el también el REE mostrado no es realmente el 

que tendría la instalación, debido a que como se ha dimensionado según la demanda de potencia 

eléctrica tampoco se consigue cubrir la demanda pico de calefacción (unos 400 kW). Los equipos 

presentados cubren una demanda de 143 kW (tabla 6-61) por lo que para cubrir la demanda de 

calefacción y ACS en las horas punta, se precisaría una caldera auxiliar. 
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7. AHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA  

El objetivo final de la cogeneración y de las diferentes políticas energéticas en España y en Europa 

es el ahorro de energía primaria. 

La finalidad de todos los procesos de cogeneración es ahorrar combustible y, en consecuencia, 

emisiones de gases de efectos nocivos. Si bien, en general, las plantas de cogeneración bien 

diseñadas aportan estos ahorros, su capacidad de ahorrar puede ser muy diferente en función de su 

tamaño y sobre todo de su precisión en el dimensionamiento.  

 El PES (Primary Energy Savings) o ahorro porcentual de energía primaria es la relación entre el 

ahorro de energía primaria y la energía primaria que se hubiera consumido en generación separada 

de calor y electricidad. 

Dicho ahorro, se refiere únicamente al calor útil producido (H CHP), y la electricidad de 

cogeneración producida (E CHP); de este modo, la expresión del ahorro porcentual de energía 

primaria es: 

100

E Ref

 

H Ref

 

1
1 































 ECHPHCHP
PES

 

 

La planta posee un rendimiento global del 68,92 %, inferior al rendimiento umbral establecido por 

el Anexo II del RD 616/2007, por lo que no toda la electricidad generada (E) es de cogeneración. 

De este modo, la electricidad de cogeneración tendrá lo siguiente: 

110.184,4 CHPCHP HCE
  

El valor del parámetro ‘C’ se haya certificado con el valor de 0,75  (tabla 7-1) por ser un motor de 

combustión interna. 

Tabla 7-1: Valor "C" de la relación entre electricidad y calor 

 

 FUENTE: RD 616/2007. 
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El valor del combustible de la cogeneración asociado al calor útil y a la electricidad de 

cogeneración es el siguiente: 

8,399811

5,533082

5,146912

4,1101845,146912
5,533082 
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CHP

E

CHPno
CHP

F

E

EE
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E
FF



 

 

F CHP [kWh] 399.811,88 

 

Los valores de rendimientos asociados al calor útil y la electricidad de cogeneración son los 

siguientes: 

 

 

 

 

De este modo utilizando la fórmula del ahorro porcentual de energía primaria (PES): 

%42,14100

49,6%

%56,27

90%

%15,55

1
1100
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 ECHPHCHP
PES  

Tabla 7-2: Ahorro de Energía Primaria 

E [kWh] 146.912,50 

H [kWh] 220.507,50 

F  [kWh] 533.082,50 

ECHP  27,56 % 

HCHP  55,15 % 

H Ref  90,00 % 

E Ref  49,60 % 

PES  14,42 % 

 

Se entiende por generación de alta eficiencia aquella que cumple lo siguiente: 

Para cogeneraciones de potencia eléctrica igual o superior a 1 MW, aquella cuya producción aporte 

un ahorro porcentual de energía primaria de al menos un 10 %.  

Para cogeneraciones de potencia eléctrica inferior a 1 MW, aquella cuyo PES sea mayor que 0 %. 

%56,27
88,399811

4,110184
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%15,55
88,399811
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8. AHORRO EN LAS EMISIONES DE CO₂ 

Uno de los grandes beneficios de sustituir las calderas convencionales por sistemas de cogeneración 

es el ahorro de CO₂ emitido a la atmósfera. Para calcular dicho ahorro se han desglosado las 

emisiones según sean con o sin cogeneración y se han utilizado diferentes factores y coeficientes 

que muestran los kilogramos de CO₂ generados. 

Para calcular las emisiones derivadas de la electricidad generada de manera convencional se utiliza 

el coeficiente de emisión específica media [12] mostrado a continuación. 

Coeficiente de emisión específica media [kg CO₂/kWh] 0,4556 

 

El sistema de calefacción y agua caliente sanitaria utiliza, en el edificio, como fuente de energía 

gasóleo C. Por lo que para el cálculo de las emisiones se ha utilizado el siguiente factor (fuente de 

datos: Minetur – CNE). 

Factor de emisión Gasóleo C [kg CO₂/kWh] 0,311 

 

El combustible considerado que usan los micromotores es el gas natural. Para el cálculo de las 

emisiones se ha considerado el siguiente factor (fuente de datos: Minetur – CNE). 

Factor de emisión GN [kg CO₂/kWh] 0,252 

 

Por tanto, conocidas las emisiones asociadas a estas fuentes de energía y para una instalación de 

microcogeneración que genera 339.997,5 kWh de energía térmica y 146.912,5 kWh de energía 

eléctrica, se pueden estimar las emisiones de CO2 evitadas. 
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 Tabla 8-1: Emisiones de CO₂ 

EMISIONES DE CO₂ 

Abastecimiento de 339.997,5 kWh de energía térmica y 146.912,5 kWh de energía eléctrica 

  Sistema convencional Microcogenración 

EMISIONES in situ[Kg de CO2/kWh] 105.739,22 134.336,79 

EMISIONES electricidad generada en 

exterior[Kg de CO2/kWh] 
66.933,34 0,00 

EMISIONES totales [Kg de CO2/kWh] 172.672,56 134.336,79 

AHORRO DE EMISIONES DE CO2 

  [Kg de CO2/kWh] 
38.335,77 

AHORRO DE EMISIONES DE CO2  [%] 22,20 % 
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9. CONCLUSIONES 

A lo largo del proyecto se ha analizado la tecnología de cogeneración, principalmente focalizando 

en el sector residencial.  Esta tecnología supone un gran avance en la eficiencia energética, que tan 

en boca de todos está actualmente.  

La cogeneración, una tecnología capaz de producir calor y electricidad a partir de una energía 

primaria, cuando se compara con la producción simplemente de calor, puede parecer absurdo no 

efectuar su implantación en todos los hogares.  

Cuando surge una nueva tecnología, aunque sea muy eficiente energéticamente, es bastante difícil 

de implantar debido a que en un principio los equipos son algo caros, hay pocos fabricantes y pocos 

inversores. La cogeneración tuvo la suerte de ser respaldada por el gobierno ya que, junto con las 

renovables se encargaba de cumplir con las expectativas fijadas por la Comunidad Europea. Esto 

provocó que muchos inversores potenciales apostaran por los sistemas de cogeneración en fábricas, 

centros comerciales y polideportivos, entre otros; debido a que suponía un negocio 

económicamente rentable derivado del régimen primado. 

En el presente proyecto se ha estudiado la evolución  legislativa que ha sufrido, la cogeneración, 

desde su comienzo en España, pudiendo mostrar con ello, que ha tenido épocas de gran auge y 

fomento (RD 616/2007), como en el caso de los incentivos mediante primas por la venta de la 

electricidad generada (RD 661/2008). La reciente reforma del sector eléctrico ha sido devastadora 

para las cogeneradoras, ya que supone la derogación del régimen primado del RD 661/2008, 

sustituyéndolo por una sensación de incertidumbre generada por el RD 413/2014 que no aclara 

suficientemente la situación actual. De ahí se concluye que la influencia del ámbito político sobre 

este tipo de avances tecnológicos es bastante sustancial y por tanto hay que tenerlo muy en cuenta 

de cara al futuro de esta tecnología. Es por ello que en el análisis realizado se deja abierta la opción 

a venta de la energía eléctrica generada o autoconsumir dicha energía si no resultase rentable la 

venta por los diferentes “peajes” que puedan ser impuestos a este tipo de sistemas. 

En la tabla 9-2 se han comparado los modos de operación propuestos en el diseño para finalmente 

decidir cuál es el más apropiado para el caso de estudio. Las celdas  marcadas  en rojo corresponden 

a los sistemas seleccionados. 

Los parámetros de comparación son los mostrados en la tabla 9-1. 

 

 

 

 

 



 

 

139 9. CONCLUSIONES 

Tabla 9-1: Parámetros comparativos de las alternativas 

MODO DE OPERACIÓN 

Alternativa 

Un solo equipo/Combinación de varios equipos 

Equipo/s 

Potencia eléctrica [kW] 

E [kWh] 

Potencia térmica [kW] 

Calor generado [kWh] 

Calor útil-H [kWh] 

REE 

η 

Inversión - llave en mano [EUR.] 

Consumo total de gas [kW] 

 

Las celdas de la tabla 9-2,  marcadas  en rojo corresponden a los sistemas seleccionados, éstos son 

los siguientes. 

a) Dimensionar ajustando a la demanda intermedia entre la base y la pico de ACS. 

En Este caso con la combinación de dos equipos de microcogeneración (Dachs 5.5G + KWE 

12G) junto con el apoyo de tres acumuladores verticales (Logalux de  Buderus) y una pequeña 

caldera mural auxiliar, se consigue abastecer de ACS, por completo, a la comunidad de 

propietarios.   

b) Equipos que cubran la demanda de ACS todo el año (módulo 1) y otros equipos que cubran 

la demanda de calefacción en invierno (módulo 2). 
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 Figura 9-1: Porcentajes de la demanda térmica del edificio 

El modelo 1 corresponde a la elección anterior, por lo que simplemente en este caso se propone la 

opción de añadir el módulo 2 para así poder cubrir la demanda de energía térmica anual de ACS 

calefacción.  

Esta opción modular propuesta resulta muy interesante ya que ofrece muchas posibilidades. Para 

ilustrar dichas posibilidades se toma como ejemplo el caso estudiado en este proyecto (edificio de 

72 viviendas en el centro de Madrid), pudiendo ser aplicado a muchas otras situaciones. 

En la tabla 9-2 se puede observar que la inversión total de implantación de los dos módulos es de 

277.520 Euros. Dicha suma resulta bastante costosa, ya que si se divide por 72 da como resultado 

3.854,44 Euros, reflejando lo que tendría que abonar cada vivienda.  

Se trata pues, de una inversión muy elevada. A esto hay que sumarle la dificultad que llevaría el 

convencer a la comunidad de propietarios de apostar por dicha tecnología. 

Por lo que se propone la siguiente solución: 

Primero instalar el módulo 1, con el que se consigue cubrir la demanda total de ACS y que no 

supone una inversión muy elevada ,53.770 Euros por los equipos microcogeneradores y 1.375 

Euros por el acumulador (765,9 Euros por vivienda). Con la instalación de dicho módulo, los 

vecinos, podrán comprobar si se han cumplido sus expectativas y de ser así resultaría mucho más 

fácil la posibilidad de implantar el módulo 2. Además, mientras está instalado el módulo 1 se va a ir 

amortizando dicha inversión y la comunidad de vecinos puede decidir cuál es el momento idóneo 

económicamente para instalar el módulo 2. 

Una vez comprobados los exitosos resultados de la implantación del módulo 1, se procede a 

implantar el módulo 2. 

 

23% 

77% 

Demanda Térmica del Edificio 

ACS (kWh) 

Calefacción (KWh) 
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Tabla 9-2: Estudio comparativo de las alternativas 
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Enlaces de interés 

COGEN: 

http://www.cogenspain.org/index.php/Microcogeneracion/microcogeneracion.html 

IDAE: 

 http://www.idae.es 

Fenercom: 

 http://www.fenercom.com/ 

GasNatural: 

http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/SiteCollectionDocuments/Publicaciones/Fichas%20Ped

ag%C3%B3gicas/A3%2002_12_2010/Ficha_A3_02.12.2010.pdf 

Repsol: 

http://www.repsol.com/es_es/energia-casa/clima-confort/reportajes/Produce-propia-energia-

microcogeneracion-domestica.aspx 

HC ENERGÍA: 

http://eficiencia.hcenergia.com/eficiencia/portal.do?IDM=16&NM=3 

ENERGYLAB: 

 http://www.energylab.es/fotos/110324085302_7Rlc.pdf 

FAEN (Fundación Asturiana de la Energía): 

http://faen.es/nueva/Intranet/documentos/2263_GUIA_COGENERACION_final.pdf 

Altare Energía: 
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1. ESTUDIO ECONÓMICO  

A continuación se realiza dos estudios económicos de las instalaciones de microcogeneración 

seleccionadas (proyecto 1 y proyecto2), entre los modos posibles. Se considera una amortización 

lineal a 10 años y se calcula la TIR, el VAN y el Pay Back del proyecto para así comprobar si es 

rentable o no. Dichos análisis son muy sensibles a los ingresos derivados del precio de la energía 

eléctrica por lo que se muestra, a modo de ejemplo, un primer análisis de la situación fijando el 

precio de la energía eléctrica en 0,11 EUR/kWh y posteriormente se van dando valores inferiores y 

superiores para efectuar un análisis de sensibilidad. 

1.1. ESTUDIO ECONÓMICO PROYECTO 1  

La instalación consta de dos micromotores, Dachs 5.5G y KWE 12G, tres acumuladores de 1.692 

litros Logalux y una caldera auxiliar mural de 30 kW. Con ello se consigue cubrir la demanda 

térmica de ACS en el edificio de 72 viviendas. 

1.1.1. Características técnicas del sistema del proyecto 1 

A continuación se muestran, en la tabla 1-1 las características de los motores. 

Tabla 1-1: Unidades seleccionadas para el estudio económico de la selección 1 

 
Dachs 5.5G + KWE 12G 

Equipo Dachs 5.5G KWE 12G 

Motor Dachs 0.6 l Ford 1.6 l 

Potencia eléctrica [kW] 5,5 12 

Potencia térmica [kW] 12,5 28 

Consumo de gas [kW] 20,5 43 

Rendimiento eléctrico [%] 26,80 % 27,90 % 

Rendimiento térmico [%] 61,0-72,2 % 65,1-74,4 % 

Rendimiento total [%] 87,8-99,0 % 93,0-102,0 % 

Dimensiones [cm] 107x72x100 145x75x120 

Peso [kg] 530 700 

Nivel de emisiones < TA-Lüft 
CO < 150 mg/m3 ;  NOx < 125 

mg/m3 

Sonoridad [dB(A) a 1m] 54 55 

Inversión - llave en mano [EUR] 17.050 36.720 

Coste [EUR/kW] 3.100 3.060 

Inversión total - llave en mano [EUR] 53.770 

Consumo total de gas [kW] 63,5 

Consumo total de gas [m³/h] 6,4 
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1.1.2. Ingresos derivados de la implantación  

Para analizar un proyecto de implantación de un sistema de cogeneración sustitutivo de una caldera 

convencional, se consideran como ingresos la energía eléctrica y el coste que supone generar la 

energía térmica demandada con la caldera convencional. Dichos ingresos se muestran en la tabla 1-

3. 

Como se ha indicado anteriormente el precio de la electricidad, al ser muy sensible en este 

proyecto, se va ir cambiando de manera decreciente comenzando con el más elevado (tabla1-2) que 

corresponde al abonado en la factura anual en 2014 por las 72 viviendas tomado como modelo una 

de las viviendas. 

Tabla 1-2: Consumo eléctrico anual del edificio  

Consumo eléctrico anual de 72 viviendas + zonas comunes 

Energía Total [kWh] Importe Total [EUR] 

460.805,20 84.716,8441 

1 0,1838 

 

Tabla 1-3: Ingresos por energía eléctrica anual 

Horas de funcionamiento anuales [h] 8.395 

Potencia eléctrica [kW] 17,5 

Ingresos por electricidad anual [EUR] 27.009,16 

 

Tabla 1-4: Ingresos derivados de la energía térmica anual 

Precio Gasóleo C [EUR/kWh] 0,1 

Demanda térmica de ACS [kWh] 220.507,50 

Ingresos por Energía térmica ACS [EUR] 22.050,75 

 

Tabla 1-5: Ingresos 

Ingresos por electricidad anual [EUR] 27.009,16 

Ingresos por calor útil anual [EUR] 22.050,75 
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1.1.3. Gastos 

6.2.3.3. Gastos de producción 

Se consideran gastos de producción a los derivados de la compra del combustible, en este caso gas 

natural. 

La tarifa a la le corresponde acogerse a la instalación es a mercado libre, ya que para poder 

acogerse a la tarifa de último recurso en el mercado regulado (TUR) debería tener un consumo 

anual menor de 50.000 kWh como dicta el BOE. La instalación tiene un consumo anual de 

533.082,5 kWh, por lo que le corresponde en términos de peaje: un término fijo de 54,22 Euros al 

mes y un término variable de 1,6117 cEUR/kWh (tabla 1-6). 

Tabla 1-6: Peajes de aplicación a partir del 1/01/2015 

 

FUENTE: BEO nº 312, 26 de diciembre 2014. 

Con los datos aportados por el fabricante de los motores (tabla 1-1) y la caldera auxiliar (ANEXO 

F), en materia de consumo de gas natural, y el importe a pagar por dicho combustible se obtiene el 

gasto generado por la al año (tabla 1-8).  
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Tabla 1-7: Consumo anual de Gas Natural de la caldera auxiliar de 30 kW 

Potencia caldera [kW] 30 

Consumo GN caldera 

[kW] 
32,25806452 

Rendimiento caldera 93 % 

Consumo anual de GN 

caldera aux [kWh] 
35.322,58065 

 

Tabla 1-8: Consumo anual de Gas Natural 

Consumo GN 

EUR/kWh 0,0472886 

kWh 568.405,081 

EUR/año (precio 

variable) 
26.879,080 

EUR/año(precio fijo) 650,640 

Coste total anual [EUR] 27.529,720 

 

6.2.3.4. Operación y mantenimiento 

La mayoría de distribuidores de unidades de cogeneración ofrece un contrato de operación 

completo: esencialmente una garantía de vida útil de la unidad de cogeneración. Los contratos de 

operación  completos tienen una duración de diez años o más y deberían cubrir los costes de 

lubricación, filtros, bujías de encendido (para motores), etc.  

En análisis preliminares, como el actual, el coste de mantenimiento puede estimarse entre el 2 y el 

10 % de la inversión total. Un 6 % puede ser una estimación inicial razonable.  

Costes de mantenimiento [EUR] 3.706,8 

 

6.2.3.5. Inversión inicial 

La inversión lleva asociados diferentes gastos que hay que tener en cuenta como son: adquisición 

de los equipos, ingeniería, conexión a red (si se decide acogerse a esta modalidad), mano de obra, 

materiales, etc. 

La figura 1 muestra que la unidad de cogeneración constituye la mayor parte de toda la inversión. 

Generalmente, las unidades de cogeneración más pequeñas tienen un precio mayor por kW 

(eléctrico), así el total de los costes iniciales varían desde 800 € a 3.200 € por kW (eléctrico).  
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Figura 1-1: Costes iniciales de inversión de cogeneración

 

FUENTE: ASUE. 

La estimación de la inversión total se muestra en la tabla 1-9. 

Tabla 1-9: Inversión estimada total de la instalación de microcogeneración 

Costes [EUR] 

Coste de la micromotor - llave en mano 53.770,0 

Coste de adquisición de los equipos (CAE)   

Coste directo de la instalación   

    Materiales   

    Mano de obra   

Coste indirecto de la instalación   

    Transporte y seguros   

    Ingeniería y supervisión   

    Gastos generales de la instalación   

Coste acumuladores y caldera auxiliar 8.010,0 

Inversión total inicial 61.780,0 

Costes de mantenimiento 3.706,8 

 

1.1.4. Resultados de rentabilidad 

Los resultados de rentabilidad parten de la inversión inicial del proyecto, de los resultados 

económicos obtenidos y del coste de explotación de la planta a lo largo de 10 años. Con ello se 

consigue apreciar el periodo de retorno de la inversión, la tasa de rentabilidad y el valor actual neto. 

Uno vez se obtengan dichos resultados se podrá comprobar si resulta rentable la implantación real 

de este proyecto. Los resultados mostrados corresponden a unos ingresos por la energía eléctrica de 

0,11 EUR/kWh. 
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Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

Con objeto de conocer el interés de la inversión es conveniente analizar su comportamiento frente a 

diferentes tasas de descuento y especialmente conocer aquella que es capaz de soportar el proyecto 

antes de que su valor actual neto cambie de signo. A dicha tasa se la denomina Tasa Interna de 

Rentabilidad (TIR). 

El TIR es aquel tipo de actualización para el cual el valor actual neto se hace nulo, y se calcula con 

la siguiente expresión: 

    
   

 
   

        
 

donde: 

   Inversión [EUR]. 

 : Margen de explotación [EUR]. 

 : Año del rendimiento 

 : Número de años 

Despejando la TIR de la expresión, se obtiene: 

TIR 12,28 % 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto de una inversión es la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos 

de caja esperados del proyecto, deduciendo el valor de la inversión inicial. Según el resultado 

obtenido se toma la decisión de aceptar o no el proyecto.  

 Si VAN > 0 se acepta el proyecto. 

 Si VAN < 0 se rechaza el proyecto. 

 Si VAN = 0 es indiferente aceptar o rechazar el proyecto. 

Para calcularlo se utiliza la siguiente expresión: 

 

    
   

 
   

      
   

donde: 

 : Inversión [EUR]. 

 : Margen de explotación [EUR] 

 : Año del rendimiento. 
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 : Número de años. 

 : Tasa de interés del mercado. 

Para calcular el VAN son necesarios los siguientes valores: 

Tabla 1-10: Datos de cálculo en el desarrollo del estudio 

Datos y cálculo del coste medio ponderado (WACC 

Endeudamiento 20 % 

Tasa de descuento 7,5 % 

Beta  1,1 

Tasa impositiva 30 % 

Prima de riesgo (PR) 4,55% 

Rentabilidad libre de riesgo(Rf) 5,45 % 

Prima de mercado (Rm) 10,00 % 

Coste de los propios 10,46 % 

WACC  9,37 % 

 

Aplicando la expresión, se obtiene un VAN: 

VAN 8.053,63 € 

 

Se comprueba que el VAN es positivo (VAN > 0) por lo que se aceptaría el proyecto. 

Periodo de Retorno de la Inversión (PRI) 

El periodo de retorno de la inversión sobre el margen de explotación, o Pay Back, es el número de 

años necesarios para recuperar el capital invertido a partir de los beneficios generados.  

Hay que considerar el valor del dinero pasado un periodo de tiempo. Para ello se utilizan los 

siguientes términos: 

El Valor Presente (VP) de una suma de dinero que se percibiría en una fecha futura es aquel capital 

que a una tasa dada alcanzará en un periodo de tiempo, contando hasta la fecha de recepción, un 

valor igual a la suma recibida en la fecha conocida. El Valor Futuro (VF) es una cantidad de dinero 

que alcanzará una inversión en alguna fecha futura.  

 

   
  

      
 

donde: 

  : Valor Final [EUR]. 

  : Valor Presente [EUR]. 
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 : Tasa de interés (2 %). 

n: Año. 

Aplicando la expresión anterior al caso estudiado y conocido el flujo de caja a lo largo de la vida de 

la instalación, se obtiene el periodo de retorno (PR), o Pay Back, lo que dará una idea del tiempo de 

recuperación del capital invertido. Una vez obtenido el periodo de retorno se tiene una primera 

estimación del riesgo que se asume con la inversión. 

Periodo de retorno o Pay Back A los 6 años 

 

En la tabla 1-11 se muestra el estudio económico realizado considerando el precio de la electricidad 

a 0,11 EUR/kWh. 
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Tabla 1-11: Estudio económico del proyecto 1 
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1.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 1 

El precio de la electricidad tiene una influencia significativa, por lo que para mostrarlo se realiza un 

análisis de sensibilidad variando el precio de venta de la energía eléctrica generada. Con Ello se 

puede observar cómo varía la TIR, el VAN y el periodo de retorno de la inversión del proyecto. 

 

Tabla 1-12: Análisis de sensibilidad del proyecto 1 

Precio 

electricidad 

[EUR] 

VAN  TIR  PR [años] 

0,07 -17.919,09 2,91 % 7 

0,08 -11.425,91 4,93 % 7 

0,09 -4.932,73 7,51 % 7 

0,1 1.560,45 9,95 % 6 

0,11 8.053,63 12,28 % 6 

0,12 14.546,81 14,53 % 5 

0,13 21.039,99 16,70 % 5 

0,14 27.533,18 18,81 % 5 

0,15 34.026,36 20,87 % 4 

0,16 40.519,54 22,89 % 4 

0,17 47.012,72 24,86 % 4 

0,18 53.505,90 26,81 % 4 

 

En el ANEXO G se muestran los estudios económicos completos influenciados según el precio de 

la electricidad, comenzando con un precio de 0,07 EUR/kWh, con un incremento de 0,01 

EUR/kWh, y finalizando con 0,18 EUR/kWh. 
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Figura 1-2: Evolución del VAN en el proyecto 1 

 

Figura 1-3: Evolución de la TIR en el proyecto 1 

 

Figura 1-4: Evolución del  en el proyecto 1 
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1.3. ESTUDIO ECONÓMICO PROYECTO 2  

La instalación de cogeneración a pequeña escala consta de tres  motores, Dachs 5.5G, KWE 12G y 

Senergie 9408 TI, cinco acumuladores Logalux de 3.588 litros en total y tres calderas murales 

auxiliares de 100 kW, 100 kW y 65 kW. Con ello se consigue cubrir la demanda térmica de ACS y 

calefacción, durante todo el año, en el edificio de 72 viviendas. 

1.3.1. Características técnicas del sistema de proyecto 2 

A continuación se muestran, en la tabla 1-13 las características de los motores. 

Tabla 1-13: Unidades de seleccionadas para el estudio económico de la elección 2 

EQUIPOS PARA ACS TODO EL AÑO EQUIPO PARA MESES DE CALEFACCIÓN 

  Dachs 5.5G + KWE 12G   Un único equipo  

Equipo Dachs 5.5G KWE 12G Equipo Senergie 9408 TI 

Motor Dachs 0.6 l Ford 1.6 l Motor 
LIEBHERR 9408 17.2 

l 

Potencia eléctrica [kW] 5,5 12 Potencia eléctrica [kW] 250 

Potencia térmica [kW] 12,5-14,8 28-32 Potencia térmica [kW] 357 

Consumo de gas [kW] 20,5 43 Consumo de gas [kW] 679 

Rendimiento eléctrico 

[%] 
26,80 % 27,90 % Rendimiento eléct. [%] 36,80 % 

Rendimiento térmico 

[%] 
61,0-72,2 % 65,1-74,4 % Rendimiento térm. [%] 52,60 % 

Rendimiento total [%] 87,8-99,0 % 
93,0-102,0 

% 
Rendimiento total [%] 89,40 % 

Dimensiones [cm] 107x72x100 145x75x120 Dimensiones [cm] 375x140x223 

Peso [kg] 530 700 Peso [kg] 5.400-5.700 

Nivel de emisiones < TA-Lüft 

CO < 150 

mg/m3 ;  

NOx < 125 

mg/m3 

Nivel de emisiones 

CO<300 mg/m3 ;  

NOx<500 mg/m3 ; 

consultar versiones 

EGR ultra low NOx 

Sonoridad [dB(A) a 

1m] 
54 55 

Sonoridad [dB(A) a 

1m] 
70 

Inversión - llave en 

mano [EUR] 
17.050 36.720 

Inversión - llave en 

mano [EUR] 
218750 

Coste [EUR/kW] 3.100 3.060 Coste [EUR/kW] 875 

Inversión total - llave 

en mano [EUR] 
272.520 

Consumo total de gas 

[kW] 
742,5 

 

1.3.2. Ingresos derivados de la implantación  

Para analizar un proyecto de implantación de un sistema de cogeneración sustitutivo de una caldera 

convencional, se consideran como ingresos la energía eléctrica y el coste que supone generar la 

energía térmica demandada con la caldera convencional. Dichos ingresos se muestran en la tabla 1-

15. 
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Como se ha indicado anteriormente el precio de la electricidad, al ser muy sensible en este 

proyecto, se va ir cambiando de manera decreciente comenzando por un precio de 0,07 EUR/kWh y 

finalizando con el más elevado (tabla 1-2) que corresponde al abonado en la factura anual en 2014 

por las 72 viviendas tomado como modelo una de las viviendas. 

Tabla 1-14: Ingresos anuales de electricidad proyecto 2 

 
Dachs 5.5G + KWE 12G Senergie 9408 TI 

Horas de funcionamiento anuales [h] 8.395 4.876 

Potencia eléctrica [kW] 267,5 

Ingresos por electricidad anual 

[EUR] 
136.591,25 

 

Tabla 1-15: Ingresos derivados de la energía térmica proyecto 2 

Precio Gasóleo C [EUR/kWh] 0,1 

Demanda térmica de ACS [kWh] 220.507,50 

Ingresos por Energía térmica ACS 

[EUR] 
22.050,75 

Demanda térmica de Calefacción 

[kWh] 
746.185,33 

Ingresos por Energía térmica 

Calefacción [EUR] 
74.618,53 

Ingresos totales [EUR] 96.669,28 

Ingresos por electricidad anual [EUR] 27.009,16 

Ingresos por calor útil anual [EUR] 22.050,75 

 

1.3.3. Gastos 

Gastos de producción 

Se consideran gastos de producción a los derivados de la compra del combustible, en este caso gas 

natural. 

Con los datos aportados por el fabricante (tabla 1-13), en materia de consumo de gas natural, y el 

importe a pagar por dicho combustible se obtiene el gasto generado por los micromotores al año 

(tabla 1-17). Se ha tenido en cuenta el combustible consumido por la caldera auxiliar estimando 

que puede llegar a necesitar su uso unas 546 horas al año, las cuales se han obtenido multiplicando 

las 6 horas al día, que puede llegar a ser necesaria la caldera en los días más fríos del año, por 91 

días al año (estimando a muy a la alza). 
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El consumo de gas natural de la caldera es: 

Tabla 1-16: Consumo de Gas Natural calderas auxiliares proyecto 2 

Potencia caldera [kW] 265 

Consumo GN caldera [kW] 250 

Rendimiento caldera 1,06 

Consumo anual de GN caldera aux [kWh] 136.500 

 

Finalmente sumando el consumo de la caldera auxiliar al de los equipos de cogeneración quedaría 

lo siguiente. 

Tabla 1-17: Consumo anual de Gas Natural proyecto 2 

Consumo GN 

EUR/kWh 0,0472886 

kWh 3.980.386,500 

EUR/año (precio variable) 188.226,905 

EUR/año(precio fijo) 971,640 

Coste total anual [EUR] 189.198,545 

 

Operación y mantenimiento 

La mayoría de distribuidores de unidades de cogeneración ofrece un contrato de operación 

completo: esencialmente una garantía de vida útil de la unidad de cogeneración. Los contratos de 

operación  completos tienen una duración de diez años o más y deberían cubrir los costes de 

lubricación, filtros, bujías de encendido (para motores), etc.  

En análisis preliminares, como el actual, el coste de mantenimiento puede estimarse entre el 2 y el 

10 % de la inversión total. Un 6 % puede ser una estimación inicial razonable.  

Costes de mantenimiento [EUR] 18.102,6 

 

Inversión inicial 

La inversión lleva asociados diferentes gastos que hay que tener en cuenta como son: adquisición 

de los equipos, ingeniería, conexión a red (si se decide acogerse a esta modalidad), mano de obra, 

materiales, etc. 

La estimación de la inversión total se muestra en la tabla 1-18. 
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Tabla 1-18: Inversión estimada total de la instalación de cogeneración a pequeña escala 

Costes [EUR] 

Coste de la micromotor - llave en mano 272.520,0 

Coste de adquisición de los equipos (CAE) 

Coste directo de la instalación 

    Materiales   

    Mano de obra   

Coste indirecto de la instalación   

    Transporte y seguros 

    Ingeniería y supervisión 

    Gastos generales de la instalación 

Coste acumuladores y calderas auxiliares 29.190,0 

Inversión total inicial 301.710,0 

Costes de mantenimiento 18.102,6 

 

1.3.4. Resultados de rentabilidad 

Los resultados de rentabilidad parten de la inversión inicial del proyecto, de los resultados 

económicos obtenidos y del coste de explotación de la planta a lo largo de 10 años. Con ello se 

consigue apreciar el periodo de retorno de la inversión, la tasa de rentabilidad y el valor actual neto. 

Uno vez se obtengan dichos resultados se podrá comprobar si resulta rentable la implantación real 

de este proyecto. 

Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

Con objeto de conocer el interés de la inversión es conveniente analizar su comportamiento frente a 

diferentes tasas de descuento y especialmente conocer aquella que es capaz de soportar el proyecto 

antes de que su valor actual neto cambie de signo. A dicha tasa se la denomina Tasa Interna de 

Rentabilidad (TIR).  

Con la expresión de la TIR mostrada en el apartado anterior y considerando el precio de la 

electricidad 0,11 EUR/kWh, se obtiene: 

TIR 14,03 % 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto de una inversión es la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos 

de caja esperados del proyecto, deduciendo el valor de la inversión inicial.  
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Con la expresión del VAN, mostrada anteriormente. 

Aplicando la expresión, se obtiene un VAN: 

VAN 63.892,37 € 

 

Se comprueba que el VAN es positivo (VAN > 0) por lo que se aceptaría el proyecto. 

Periodo de Retorno de la Inversión (PRI) 

El periodo de retorno de la inversión sobre el margen de explotación, o Pay Back, es el número de 

años necesarios para recuperar el capital invertido a partir de los beneficios generados.  

Aplicando la expresión anteriormente utilizada al caso estudiado y conocido el flujo de caja a lo 

largo de la vida de la instalación, se obtiene el periodo de retorno (PR), o Pay Back, lo que dará una 

idea del tiempo de recuperación del capital invertido. Una vez obtenido el periodo de retorno se 

tiene una primera estimación del riesgo que se asume con la inversión. 

Periodo de retorno o Pay Back A los 5 años 

 

En la tabla 1-19 se muestra el estudio económico considerando el precio de la electricidad a 0,11 

EUR/kWh. 
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Tabla 1-19: Estudio económico proyecto 2 
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1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 2 

El precio de la electricidad tiene una influencia significativa, por lo que para mostrarlo se realiza un 

análisis de sensibilidad variando el precio de venta de la energía eléctrica generada. Con Ello se 

puede observar cómo varía la TIR, el VAN y el periodo de retorno de la inversión del proyecto.  

Tabla 1-20: Análisis de sensibilidad del proyecto 2 

Precio 

electricidad 

[EUR] 

VAN  TIR  PR [años] 

0,07 -177.587,90 € -7,12 % 7 

0,08 -117.217,83 € -0,58 % 7 

0,09 -56.847,76 € 4,85 % 7 

0,1 3.522,30 € 9,64 % 6 

0,11 63.892,37 € 14,03 % 5 

0,12 124.262,44 € 18,14 % 5 

0,13 184.632,51 € 22,05 % 4 

0,14 245.002,57 € 25,81 % 4 

0,15 305.372,64 € 29,46 % 4 

0,16 365.742,71 € 33,02 % 3 

0,17 426.112,78 € 36,51 % 3 

0,18 486.482,84 € 39,94 % 3 

 

En el ANEXO G se muestran los estudios económicos completos influenciados según el precio de 

la electricidad, comenzando con un precio de 0,07 EUR/kWh, con un incremento de 0,01 

EUR/kWh, y finalizando con 0,18 EUR/kWh. 
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Figura 1-5: Evolución del VAN proyecto 2 

 

Figura 1-6: Evolución de la TIR en el proyecto 2 

 

Figura 1-7: Evolución del PR en proyecto 2 
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1.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD COMPARATIVO DE LOS DOS PROYECTOS 

Una vez efectuados los análisis de sensibilidad de cada proyecto, resulta interesante compararlos. 

Tabla 1-21: Análisis comparativo de los dos proyectos 

 

Proyecto 1 Proyecto 2 

Precio electricidad [EUR] VAN  TIR  PR [años] VAN  TIR  PR [años] 

0,07 -17.919,09 2,91% 7 -177.587,90 -7,12% 7 

0,08 -11.425,91 4,93% 7 -117.217,83 -0,58% 7 

0,09 -4.932,73 7,51% 7 -56.847,76 4,85% 7 

0,1 1.560,45 9,95% 6 3.522,30 9,64% 6 

0,11 8.053,63 12,28% 6 63.892,37 14,03% 5 

0,12 14.546,81 14,53% 5 124.262,44 18,14% 5 

0,13 21.039,99 16,70% 5 184.632,51 22,05% 4 

0,14 27.533,18 18,81% 5 245.002,57 25,81% 4 

0,15 34.026,36 20,87% 4 305.372,64 29,46% 4 

0,16 40.519,54 22,89% 4 365.742,71 33,02% 3 

0,17 47.012,72 24,86% 4 426.112,78 36,51% 3 

0,18 53.505,90 26,81% 4 486.482,84 39,94% 3 

 

Se puede observar que ambos proyectos comienzan a ser rentables a partir de un precio de la 

electricidad de 0,10 EUR/kWh. 

Otra observación interesante es que el proyecto 2 tiene una TIR menor que el proyecto 1 hasta que 

el precio de la electricidad es de 0,11 EUR/kWh, a partir de ahí su TIR es mayor y su periodo de 

retorno menor. 

Gracias a esta comparación se puede elegir entre los dos proyectos según sea el precio al que se 

venda la electricidad.  

A modo más ilustrativo se muestra, en las figuras 1-8, 1-9 y 1-10, la comparación de la evolución 

de la TIR, el VAN y el PR en los dos proyectos. 
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Figura 1-8: Comparativa de la evolución del VAN en los dos proyectos 

 

Figura 1-9: Comparativa de la TIR en los dos proyectos 

 

Figura 1-10: Comparativa del PR en los dos proyectos 
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ANEXO A: Propiedades termodinámicas del agua en fase condensada 

Tabla ANEXO A: Propiedades termodinámicas del agua en fase condensada. Desarrollo ecuación 

Shomate. Datos IUPAC-NIST 

T [ºC] 
Densidad 

[g·ml
-1

] 

Energía 

interna 

[KJ·Kg
-1

] 

Entalpía   

[KJ·Kg
-1

] 

Entropía 

[J·(g·K)
-1

] 

Cv            

[J·(g∙K)
-1

] 

Cp            

[J·(g∙K)
-1

] 

Conductivid

ad térmica 

[W·(m·K)
-1

] 

0,01 0,99979 -7,39E-11 0,0006117 -2,52E-13 4,2174 4,2199 0,56104 

0,2266 0,99981 0,91416 0,91478 0,0033453 4,217 4,2192 0,56145 

0,4433 0,99982 1,8282 1,8288 0,006687 4,2165 4,2184 0,56186 

0,6599 0,99983 2,742 2,7427 0,010026 4,216 4,2177 0,56227 

0,8766 0,99984 3,6557 3,6564 0,013362 4,2155 4,217 0,56268 

1,0933 0,99986 4,5692 4,5699 0,016694 4,215 4,2163 0,56309 

1,3099 0,99987 5,4826 5,4833 0,020024 4,2145 4,2156 0,56351 

1,5266 0,99988 6,3959 6,3965 0,02335 4,214 4,2149 0,56392 

1,7432 0,99988 7,309 7,3096 0,026673 4,2135 4,2143 0,56433 

1,9599 0,99989 8,2219 8,2226 0,029992 4,213 4,2136 0,56474 

2,1765 0,9999 9,1347 9,1354 0,033309 4,2125 4,213 0,56515 

2,3932 0,9999 10,047 10,048 0,036623 4,212 4,2123 0,56556 

2,6098 0,99991 10,96 10,961 0,039933 4,2114 4,2117 0,56598 

2,8265 0,99991 11,872 11,873 0,04324 4,2109 4,2111 0,56639 

3,0431 0,99992 12,785 12,785 0,046545 4,2104 4,2105 0,5668 

3,2598 0,99992 13,697 13,698 0,049846 4,2098 4,2099 0,56721 

3,4764 0,99992 14,609 14,61 0,053144 4,2093 4,2093 0,56762 

3,6931 0,99992 15,521 15,521 0,056439 4,2087 4,2087 0,56804 

3,9097 0,99993 16,432 16,433 0,059732 4,2082 4,2082 0,56845 

4,1264 0,99993 17,344 17,345 0,063021 4,2076 4,2076 0,56886 

4,343 0,99992 18,256 18,256 0,066307 4,2071 4,2071 0,56927 

4,5597 0,99992 19,167 19,168 0,06959 4,2065 4,2065 0,56969 

4,7763 0,99992 20,078 20,079 0,07287 4,2059 4,206 0,5701 

4,993 0,99992 20,989 20,99 0,076147 4,2053 4,2055 0,57051 

5,2096 0,99991 21,9 21,901 0,079422 4,2048 4,205 0,57092 

5,4263 0,99991 22,811 22,812 0,082693 4,2042 4,2045 0,57133 

5,6429 0,9999 23,722 23,723 0,085961 4,2036 4,204 0,57175 

5,8596 0,9999 24,633 24,634 0,089227 4,203 4,2035 0,57216 

6,0762 0,99989 25,544 25,545 0,092489 4,2024 4,203 0,57257 

6,2929 0,99988 26,454 26,455 0,095749 4,2018 4,2025 0,57298 

6,5095 0,99988 27,365 27,366 0,099006 4,2012 4,2021 0,57339 

6,7262 0,99987 28,275 28,276 0,10226 4,2006 4,2016 0,5738 

6,9428 0,99986 29,185 29,186 0,10551 4,2 4,2012 0,57421 

7,1595 0,99985 30,095 30,096 0,10876 4,1994 4,2007 0,57463 

7,3761 0,99984 31,005 31,006 0,112 4,1988 4,2003 0,57504 

7,5928 0,99983 31,915 31,916 0,11525 4,1981 4,1999 0,57545 

7,8094 0,99981 32,825 32,826 0,11849 4,1975 4,1994 0,57586 
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8,0261 0,9998 33,735 33,736 0,12172 4,1969 4,199 0,57627 

8,2427 0,99979 34,645 34,646 0,12496 4,1963 4,1986 0,57668 

8,4594 0,99977 35,554 35,555 0,12819 4,1956 4,1982 0,57709 

8,676 0,99976 36,464 36,465 0,13142 4,195 4,1978 0,5775 

8,8927 0,99974 37,373 37,374 0,13464 4,1943 4,1974 0,57791 

9,1093 0,99973 38,282 38,284 0,13786 4,1937 4,197 0,57832 

9,326 0,99971 39,192 39,193 0,14108 4,193 4,1967 0,57873 

9,5426 0,99969 40,101 40,102 0,1443 4,1924 4,1963 0,57914 

9,7593 0,99968 41,01 41,011 0,14752 4,1917 4,1959 0,57954 

9,9759 0,99966 41,919 41,92 0,15073 4,1911 4,1956 0,57995 

10,193 0,99964 42,828 42,829 0,15394 4,1904 4,1952 0,58036 

10,409 0,99962 43,737 43,738 0,15714 4,1897 4,1949 0,58077 

10,626 0,9996 44,645 44,647 0,16035 4,1891 4,1945 0,58118 

10,843 0,99958 45,554 45,556 0,16355 4,1884 4,1942 0,58158 

11,059 0,99955 46,463 46,464 0,16675 4,1877 4,1939 0,58199 

11,276 0,99953 47,371 47,373 0,16994 4,187 4,1936 0,5824 

11,492 0,99951 48,28 48,281 0,17314 4,1863 4,1932 0,58281 

11,709 0,99949 49,188 49,19 0,17633 4,1856 4,1929 0,58321 

11,926 0,99946 50,097 50,098 0,17951 4,185 4,1926 0,58362 

12,142 0,99944 51,005 51,006 0,1827 4,1843 4,1923 0,58402 

12,359 0,99941 51,913 51,915 0,18588 4,1836 4,192 0,58443 

12,576 0,99939 52,821 52,823 0,18906 4,1829 4,1917 0,58483 

12,792 0,99936 53,73 53,731 0,19224 4,1822 4,1914 0,58524 

13,009 0,99933 54,638 54,639 0,19541 4,1814 4,1912 0,58564 

13,226 0,9993 55,546 55,547 0,19858 4,1807 4,1909 0,58604 

13,442 0,99928 56,453 56,455 0,20175 4,18 4,1906 0,58645 

13,659 0,99925 57,361 57,363 0,20492 4,1793 4,1904 0,58685 

13,876 0,99922 58,269 58,271 0,20808 4,1786 4,1901 0,58725 

14,092 0,99919 59,177 59,179 0,21125 4,1779 4,1898 0,58765 

14,309 0,99916 60,085 60,086 0,2144 4,1771 4,1896 0,58806 

14,526 0,99913 60,992 60,994 0,21756 4,1764 4,1893 0,58846 

14,742 0,99909 61,9 61,902 0,22071 4,1757 4,1891 0,58886 

14,959 0,99906 62,807 62,809 0,22387 4,1749 4,1888 0,58926 

15,176 0,99903 63,715 63,717 0,22701 4,1742 4,1886 0,58966 

15,392 0,999 64,622 64,624 0,23016 4,1735 4,1884 0,59006 

15,609 0,99896 65,53 65,531 0,2333 4,1727 4,1882 0,59046 

15,825 0,99893 66,437 66,439 0,23644 4,172 4,1879 0,59085 

16,042 0,99889 67,344 67,346 0,23958 4,1712 4,1877 0,59125 

16,259 0,99886 68,252 68,253 0,24272 4,1705 4,1875 0,59165 

16,475 0,99882 69,159 69,161 0,24585 4,1697 4,1873 0,59204 

16,692 0,99878 70,066 70,068 0,24898 4,169 4,1871 0,59244 

16,909 0,99875 70,973 70,975 0,25211 4,1682 4,1869 0,59284 

17,125 0,99871 71,88 71,882 0,25524 4,1674 4,1867 0,59323 

17,342 0,99867 72,787 72,789 0,25836 4,1667 4,1865 0,59363 

17,559 0,99863 73,694 73,696 0,26148 4,1659 4,1863 0,59402 

17,775 0,99859 74,601 74,603 0,2646 4,1651 4,1861 0,59441 
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17,992 0,99855 75,508 75,51 0,26772 4,1643 4,1859 0,59481 

18,209 0,99851 76,415 76,417 0,27083 4,1636 4,1857 0,5952 

18,425 0,99847 77,322 77,324 0,27394 4,1628 4,1856 0,59559 

18,642 0,99843 78,228 78,231 0,27705 4,162 4,1854 0,59598 

18,859 0,99839 79,135 79,137 0,28016 4,1612 4,1852 0,59637 

19,075 0,99835 80,042 80,044 0,28326 4,1604 4,185 0,59676 

19,292 0,99831 80,948 80,951 0,28636 4,1596 4,1849 0,59715 

19,509 0,99826 81,855 81,857 0,28946 4,1588 4,1847 0,59754 

19,725 0,99822 82,762 82,764 0,29256 4,158 4,1846 0,59793 

19,942 0,99817 83,668 83,671 0,29565 4,1573 4,1844 0,59831 

20,158 0,99813 84,575 84,577 0,29874 4,1564 4,1842 0,5987 

20,375 0,99808 85,481 85,484 0,30183 4,1556 4,1841 0,59909 

20,592 0,99804 86,388 86,39 0,30492 4,1548 4,184 0,59947 

20,808 0,99799 87,294 87,297 0,30801 4,154 4,1838 0,59985 

21,025 0,99794 88,201 88,203 0,31109 4,1532 4,1837 0,60024 

21,242 0,9979 89,107 89,11 0,31417 4,1524 4,1835 0,60062 

21,458 0,99785 90,013 90,016 0,31725 4,1516 4,1834 0,601 

21,675 0,9978 90,92 90,922 0,32032 4,1508 4,1833 0,60139 

21,892 0,99775 91,826 91,829 0,32339 4,1499 4,1831 0,60177 

22,108 0,9977 92,732 92,735 0,32646 4,1491 4,183 0,60215 

22,325 0,99765 93,638 93,641 0,32953 4,1483 4,1829 0,60253 

22,542 0,9976 94,545 94,547 0,3326 4,1475 4,1828 0,60291 

22,758 0,99755 95,451 95,454 0,33566 4,1466 4,1827 0,60328 

22,975 0,9975 96,357 96,36 0,33872 4,1458 4,1825 0,60366 

23,192 0,99745 97,263 97,266 0,34178 4,145 4,1824 0,60404 

23,408 0,9974 98,169 98,172 0,34484 4,1441 4,1823 0,60441 

23,625 0,99735 99,075 99,078 0,34789 4,1433 4,1822 0,60479 

23,842 0,99729 99,981 99,984 0,35094 4,1424 4,1821 0,60516 

24,058 0,99724 100,89 100,89 0,35399 4,1416 4,182 0,60554 

24,275 0,99719 101,79 101,8 0,35704 4,1408 4,1819 0,60591 

24,491 0,99713 102,7 102,7 0,36009 4,1399 4,1818 0,60628 

24,708 0,99708 103,61 103,61 0,36313 4,139 4,1817 0,60665 

24,925 0,99702 104,51 104,51 0,36617 4,1382 4,1816 0,60702 

25,141 0,99697 105,42 105,42 0,36921 4,1373 4,1815 0,60739 

25,358 0,99691 106,32 106,33 0,37224 4,1365 4,1815 0,60776 

25,575 0,99685 107,23 107,23 0,37528 4,1356 4,1814 0,60813 

25,791 0,9968 108,14 108,14 0,37831 4,1348 4,1813 0,6085 

26,008 0,99674 109,04 109,04 0,38134 4,1339 4,1812 0,60886 

26,225 0,99668 109,95 109,95 0,38436 4,133 4,1811 0,60923 

26,441 0,99662 110,85 110,86 0,38739 4,1321 4,1811 0,60959 

26,658 0,99657 111,76 111,76 0,39041 4,1313 4,181 0,60996 

26,875 0,99651 112,66 112,67 0,39343 4,1304 4,1809 0,61032 

27,091 0,99645 113,57 113,57 0,39645 4,1295 4,1808 0,61068 

27,308 0,99639 114,48 114,48 0,39947 4,1286 4,1808 0,61104 

27,525 0,99633 115,38 115,39 0,40248 4,1278 4,1807 0,6114 

27,741 0,99627 116,29 116,29 0,40549 4,1269 4,1806 0,61176 
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27,958 0,9962 117,19 117,2 0,4085 4,126 4,1806 0,61212 

28,175 0,99614 118,1 118,1 0,41151 4,1251 4,1805 0,61248 

28,391 0,99608 119 119,01 0,41451 4,1242 4,1805 0,61284 

28,608 0,99602 119,91 119,91 0,41751 4,1233 4,1804 0,61319 

28,824 0,99595 120,82 120,82 0,42051 4,1224 4,1803 0,61355 

29,041 0,99589 121,72 121,73 0,42351 4,1215 4,1803 0,6139 

29,258 0,99583 122,63 122,63 0,42651 4,1206 4,1802 0,61425 

29,474 0,99576 123,53 123,54 0,4295 4,1197 4,1802 0,61461 

29,691 0,9957 124,44 124,44 0,43249 4,1188 4,1801 0,61496 

29,908 0,99563 125,34 125,35 0,43548 4,1179 4,1801 0,61531 

30,124 0,99557 126,25 126,25 0,43847 4,117 4,1801 0,61566 

30,341 0,9955 127,16 127,16 0,44145 4,1161 4,18 0,61601 

30,558 0,99544 128,06 128,07 0,44444 4,1152 4,18 0,61636 

30,774 0,99537 128,97 128,97 0,44742 4,1143 4,1799 0,6167 

30,991 0,9953 129,87 129,88 0,4504 4,1134 4,1799 0,61705 

31,208 0,99524 130,78 130,78 0,45337 4,1124 4,1799 0,61739 

31,424 0,99517 131,68 131,69 0,45635 4,1115 4,1798 0,61774 

31,641 0,9951 132,59 132,59 0,45932 4,1106 4,1798 0,61808 

31,858 0,99503 133,49 133,5 0,46229 4,1097 4,1798 0,61842 

32,074 0,99496 134,4 134,4 0,46526 4,1088 4,1797 0,61877 

32,291 0,99489 135,31 135,31 0,46822 4,1078 4,1797 0,61911 

32,508 0,99482 136,21 136,22 0,47119 4,1069 4,1797 0,61945 

32,724 0,99475 137,12 137,12 0,47415 4,106 4,1797 0,61978 

32,941 0,99468 138,02 138,03 0,47711 4,105 4,1796 0,62012 

33,157 0,99461 138,93 138,93 0,48006 4,1041 4,1796 0,62046 

33,374 0,99454 139,83 139,84 0,48302 4,1032 4,1796 0,62079 

33,591 0,99447 140,74 140,74 0,48597 4,1022 4,1796 0,62113 

33,807 0,9944 141,64 141,65 0,48892 4,1013 4,1796 0,62146 

34,024 0,99432 142,55 142,55 0,49187 4,1004 4,1796 0,6218 

34,241 0,99425 143,45 143,46 0,49482 4,0994 4,1795 0,62213 

34,457 0,99418 144,36 144,37 0,49776 4,0985 4,1795 0,62246 

34,674 0,9941 145,27 145,27 0,50071 4,0975 4,1795 0,62279 

34,891 0,99403 146,17 146,18 0,50365 4,0966 4,1795 0,62312 

35,107 0,99395 147,08 147,08 0,50659 4,0956 4,1795 0,62344 

35,324 0,99388 147,98 147,99 0,50952 4,0947 4,1795 0,62377 

35,541 0,9938 148,89 148,89 0,51246 4,0937 4,1795 0,6241 

35,757 0,99373 149,79 149,8 0,51539 4,0927 4,1795 0,62442 

35,974 0,99365 150,7 150,7 0,51832 4,0918 4,1795 0,62475 

36,191 0,99358 151,6 151,61 0,52125 4,0908 4,1795 0,62507 

36,407 0,9935 152,51 152,52 0,52417 4,0899 4,1795 0,62539 

36,624 0,99342 153,41 153,42 0,5271 4,0889 4,1795 0,62571 

36,841 0,99335 154,32 154,33 0,53002 4,0879 4,1795 0,62603 

37,057 0,99327 155,23 155,23 0,53294 4,087 4,1795 0,62635 

37,274 0,99319 156,13 156,14 0,53586 4,086 4,1795 0,62667 

37,49 0,99311 157,04 157,04 0,53877 4,085 4,1795 0,62699 

37,707 0,99303 157,94 157,95 0,54169 4,0841 4,1795 0,6273 
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37,924 0,99295 158,85 158,85 0,5446 4,0831 4,1795 0,62762 

38,14 0,99287 159,75 159,76 0,54751 4,0821 4,1795 0,62793 

38,357 0,99279 160,66 160,67 0,55042 4,0811 4,1795 0,62824 

38,574 0,99271 161,56 161,57 0,55332 4,0802 4,1795 0,62856 

38,79 0,99263 162,47 162,48 0,55623 4,0792 4,1796 0,62887 

39,007 0,99255 163,38 163,38 0,55913 4,0782 4,1796 0,62918 

39,224 0,99247 164,28 164,29 0,56203 4,0772 4,1796 0,62949 

39,44 0,99239 165,19 165,19 0,56492 4,0762 4,1796 0,62979 

39,657 0,99231 166,09 166,1 0,56782 4,0752 4,1796 0,6301 

39,874 0,99222 167 167 0,57071 4,0742 4,1796 0,63041 

40,09 0,99214 167,9 167,91 0,57361 4,0733 4,1797 0,63071 

40,307 0,99206 168,81 168,82 0,5765 4,0723 4,1797 0,63102 

40,524 0,99197 169,71 169,72 0,57938 4,0713 4,1797 0,63132 

40,74 0,99189 170,62 170,63 0,58227 4,0703 4,1797 0,63162 

40,957 0,99181 171,52 171,53 0,58515 4,0693 4,1797 0,63192 

41,174 0,99172 172,43 172,44 0,58804 4,0683 4,1798 0,63222 

41,39 0,99164 173,34 173,34 0,59092 4,0673 4,1798 0,63252 

41,607 0,99155 174,24 174,25 0,59379 4,0663 4,1798 0,63282 

41,823 0,99147 175,15 175,16 0,59667 4,0653 4,1798 0,63311 

42,04 0,99138 176,05 176,06 0,59954 4,0643 4,1799 0,63341 

42,257 0,99129 176,96 176,97 0,60242 4,0633 4,1799 0,6337 

42,473 0,99121 177,86 177,87 0,60529 4,0623 4,1799 0,634 

42,69 0,99112 178,77 178,78 0,60815 4,0613 4,18 0,63429 

42,907 0,99103 179,67 179,68 0,61102 4,0602 4,18 0,63458 

43,123 0,99095 180,58 180,59 0,61388 4,0592 4,18 0,63487 

43,34 0,99086 181,49 181,49 0,61675 4,0582 4,1801 0,63516 

43,557 0,99077 182,39 182,4 0,61961 4,0572 4,1801 0,63545 

43,773 0,99068 183,3 183,31 0,62247 4,0562 4,1801 0,63574 

43,99 0,99059 184,2 184,21 0,62532 4,0552 4,1802 0,63602 

44,207 0,9905 185,11 185,12 0,62818 4,0542 4,1802 0,63631 

44,423 0,99041 186,01 186,02 0,63103 4,0531 4,1803 0,63659 

44,64 0,99032 186,92 186,93 0,63388 4,0521 4,1803 0,63688 

44,857 0,99023 187,83 187,84 0,63673 4,0511 4,1803 0,63716 

45,073 0,99014 188,73 188,74 0,63958 4,0501 4,1804 0,63744 

45,29 0,99005 189,64 189,65 0,64242 4,049 4,1804 0,63772 

45,507 0,98996 190,54 190,55 0,64526 4,048 4,1805 0,638 

45,723 0,98987 191,45 191,46 0,64811 4,047 4,1805 0,63828 

45,94 0,98978 192,35 192,36 0,65094 4,0459 4,1805 0,63855 

46,156 0,98968 193,26 193,27 0,65378 4,0449 4,1806 0,63883 

46,373 0,98959 194,17 194,18 0,65662 4,0439 4,1806 0,6391 

46,59 0,9895 195,07 195,08 0,65945 4,0429 4,1807 0,63938 

46,806 0,98941 195,98 195,99 0,66228 4,0418 4,1807 0,63965 

47,023 0,98931 196,88 196,89 0,66511 4,0408 4,1808 0,63992 

47,24 0,98922 197,79 197,8 0,66794 4,0397 4,1808 0,64019 

47,456 0,98912 198,69 198,7 0,67077 4,0387 4,1809 0,64046 

47,673 0,98903 199,6 199,61 0,67359 4,0377 4,1809 0,64073 
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47,89 0,98894 200,51 200,52 0,67641 4,0366 4,181 0,641 

48,106 0,98884 201,41 201,42 0,67923 4,0356 4,181 0,64127 

48,323 0,98875 202,32 202,33 0,68205 4,0345 4,1811 0,64153 

48,54 0,98865 203,22 203,23 0,68487 4,0335 4,1812 0,6418 

48,756 0,98855 204,13 204,14 0,68768 4,0324 4,1812 0,64206 

48,973 0,98846 205,03 205,05 0,6905 4,0314 4,1813 0,64232 

49,19 0,98836 205,94 205,95 0,69331 4,0303 4,1813 0,64258 

49,406 0,98826 206,85 206,86 0,69612 4,0293 4,1814 0,64284 

49,623 0,98817 207,75 207,76 0,69893 4,0282 4,1814 0,6431 

49,84 0,98807 208,66 208,67 0,70173 4,0272 4,1815 0,64336 

50,056 0,98797 209,56 209,58 0,70454 4,0261 4,1816 0,64362 

50,273 0,98787 210,47 210,48 0,70734 4,0251 4,1816 0,64388 

50,489 0,98777 211,38 211,39 0,71014 4,024 4,1817 0,64413 

50,706 0,98768 212,28 212,29 0,71294 4,023 4,1817 0,64439 

50,923 0,98758 213,19 213,2 0,71573 4,0219 4,1818 0,64464 

51,139 0,98748 214,09 214,11 0,71853 4,0209 4,1819 0,64489 

51,356 0,98738 215 215,01 0,72132 4,0198 4,1819 0,64514 

51,573 0,98728 215,91 215,92 0,72411 4,0187 4,182 0,64539 

51,789 0,98718 216,81 216,83 0,7269 4,0177 4,1821 0,64564 

52,006 0,98708 217,72 217,73 0,72969 4,0166 4,1821 0,64589 

52,223 0,98698 218,62 218,64 0,73247 4,0155 4,1822 0,64614 

52,439 0,98687 219,53 219,54 0,73526 4,0145 4,1823 0,64638 

52,656 0,98677 220,44 220,45 0,73804 4,0134 4,1823 0,64663 

52,873 0,98667 221,34 221,36 0,74082 4,0123 4,1824 0,64687 

53,089 0,98657 222,25 222,26 0,7436 4,0113 4,1825 0,64712 

53,306 0,98647 223,15 223,17 0,74637 4,0102 4,1826 0,64736 

53,523 0,98636 224,06 224,08 0,74915 4,0091 4,1826 0,6476 

53,739 0,98626 224,97 224,98 0,75192 4,0081 4,1827 0,64784 

53,956 0,98616 225,87 225,89 0,75469 4,007 4,1828 0,64808 

54,173 0,98605 226,78 226,79 0,75746 4,0059 4,1829 0,64832 

54,389 0,98595 227,69 227,7 0,76023 4,0048 4,1829 0,64855 

54,606 0,98585 228,59 228,61 0,763 4,0038 4,183 0,64879 

54,822 0,98574 229,5 229,51 0,76576 4,0027 4,1831 0,64902 

55,039 0,98564 230,4 230,42 0,76852 4,0016 4,1832 0,64926 

55,256 0,98553 231,31 231,33 0,77128 4,0005 4,1832 0,64949 

55,472 0,98543 232,22 232,23 0,77404 3,9994 4,1833 0,64972 

55,689 0,98532 233,12 233,14 0,7768 3,9984 4,1834 0,64995 

55,906 0,98521 234,03 234,05 0,77955 3,9973 4,1835 0,65018 

56,122 0,98511 234,94 234,95 0,78231 3,9962 4,1836 0,65041 

56,339 0,985 235,84 235,86 0,78506 3,9951 4,1836 0,65064 

56,556 0,9849 236,75 236,77 0,78781 3,994 4,1837 0,65087 

56,772 0,98479 237,65 237,67 0,79056 3,9929 4,1838 0,65109 

56,989 0,98468 238,56 238,58 0,7933 3,9918 4,1839 0,65132 

57,206 0,98457 239,47 239,48 0,79605 3,9908 4,184 0,65154 

57,422 0,98447 240,37 240,39 0,79879 3,9897 4,1841 0,65177 

57,639 0,98436 241,28 241,3 0,80153 3,9886 4,1842 0,65199 
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57,856 0,98425 242,19 242,2 0,80427 3,9875 4,1842 0,65221 

58,072 0,98414 243,09 243,11 0,80701 3,9864 4,1843 0,65243 

58,289 0,98403 244 244,02 0,80974 3,9853 4,1844 0,65265 

58,506 0,98392 244,91 244,93 0,81248 3,9842 4,1845 0,65287 

58,722 0,98381 245,81 245,83 0,81521 3,9831 4,1846 0,65309 

58,939 0,9837 246,72 246,74 0,81794 3,982 4,1847 0,6533 

59,155 0,98359 247,63 247,65 0,82067 3,9809 4,1848 0,65352 

59,372 0,98348 248,53 248,55 0,8234 3,9798 4,1849 0,65373 

59,589 0,98337 249,44 249,46 0,82612 3,9787 4,185 0,65394 

59,805 0,98326 250,35 250,37 0,82885 3,9776 4,185 0,65416 

60,022 0,98315 251,25 251,27 0,83157 3,9765 4,1851 0,65437 

60,239 0,98304 252,16 252,18 0,83429 3,9754 4,1852 0,65458 

60,455 0,98293 253,07 253,09 0,83701 3,9743 4,1853 0,65479 

60,672 0,98281 253,97 253,99 0,83973 3,9732 4,1854 0,655 

60,889 0,9827 254,88 254,9 0,84244 3,9721 4,1855 0,6552 

61,105 0,98259 255,79 255,81 0,84516 3,971 4,1856 0,65541 

61,322 0,98248 256,69 256,71 0,84787 3,9699 4,1857 0,65562 

61,539 0,98236 257,6 257,62 0,85058 3,9688 4,1858 0,65582 

61,755 0,98225 258,51 258,53 0,85329 3,9677 4,1859 0,65603 

61,972 0,98214 259,41 259,44 0,85599 3,9666 4,186 0,65623 

62,189 0,98202 260,32 260,34 0,8587 3,9655 4,1861 0,65643 

62,405 0,98191 261,23 261,25 0,8614 3,9644 4,1862 0,65663 

62,622 0,98179 262,13 262,16 0,8641 3,9633 4,1863 0,65683 

62,839 0,98168 263,04 263,06 0,8668 3,9622 4,1864 0,65703 

63,055 0,98156 263,95 263,97 0,8695 3,9611 4,1865 0,65723 

63,272 0,98145 264,85 264,88 0,8722 3,96 4,1866 0,65742 

63,488 0,98133 265,76 265,79 0,87489 3,9589 4,1867 0,65762 

63,705 0,98122 266,67 266,69 0,87759 3,9578 4,1868 0,65782 

63,922 0,9811 267,58 267,6 0,88028 3,9566 4,187 0,65801 

64,138 0,98098 268,48 268,51 0,88297 3,9555 4,1871 0,6582 

64,355 0,98087 269,39 269,41 0,88566 3,9544 4,1872 0,6584 

64,572 0,98075 270,3 270,32 0,88835 3,9533 4,1873 0,65859 

64,788 0,98063 271,2 271,23 0,89103 3,9522 4,1874 0,65878 

65,005 0,98051 272,11 272,14 0,89371 3,9511 4,1875 0,65897 

65,222 0,9804 273,02 273,04 0,8964 3,95 4,1876 0,65916 

65,438 0,98028 273,93 273,95 0,89908 3,9489 4,1877 0,65935 

65,655 0,98016 274,83 274,86 0,90175 3,9477 4,1878 0,65953 

65,872 0,98004 275,74 275,77 0,90443 3,9466 4,1879 0,65972 

66,088 0,97992 276,65 276,67 0,90711 3,9455 4,1881 0,6599 

66,305 0,9798 277,55 277,58 0,90978 3,9444 4,1882 0,66009 

66,522 0,97968 278,46 278,49 0,91245 3,9433 4,1883 0,66027 

66,738 0,97957 279,37 279,4 0,91512 3,9421 4,1884 0,66045 

66,955 0,97945 280,28 280,3 0,91779 3,941 4,1885 0,66064 

67,172 0,97933 281,18 281,21 0,92046 3,9399 4,1886 0,66082 

67,388 0,9792 282,09 282,12 0,92312 3,9388 4,1887 0,661 

67,605 0,97908 283 283,03 0,92579 3,9377 4,1889 0,66117 
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67,821 0,97896 283,91 283,94 0,92845 3,9365 4,189 0,66135 

68,038 0,97884 284,81 284,84 0,93111 3,9354 4,1891 0,66153 

68,255 0,97872 285,72 285,75 0,93377 3,9343 4,1892 0,66171 

68,471 0,9786 286,63 286,66 0,93643 3,9332 4,1893 0,66188 

68,688 0,97848 287,54 287,57 0,93908 3,9321 4,1895 0,66206 

68,905 0,97836 288,44 288,47 0,94174 3,9309 4,1896 0,66223 

69,121 0,97823 289,35 289,38 0,94439 3,9298 4,1897 0,6624 

69,338 0,97811 290,26 290,29 0,94704 3,9287 4,1898 0,66257 

69,555 0,97799 291,17 291,2 0,94969 3,9276 4,19 0,66274 

69,771 0,97786 292,08 292,11 0,95234 3,9264 4,1901 0,66291 

69,988 0,97774 292,98 293,01 0,95499 3,9253 4,1902 0,66308 

70,205 0,97762 293,89 293,92 0,95763 3,9242 4,1903 0,66325 

70,421 0,97749 294,8 294,83 0,96027 3,9231 4,1905 0,66342 

70,638 0,97737 295,71 295,74 0,96291 3,9219 4,1906 0,66359 

70,855 0,97724 296,61 296,65 0,96555 3,9208 4,1907 0,66375 

71,071 0,97712 297,52 297,56 0,96819 3,9197 4,1909 0,66392 

71,288 0,97699 298,43 298,46 0,97083 3,9185 4,191 0,66408 

71,505 0,97687 299,34 299,37 0,97346 3,9174 4,1911 0,66424 

71,721 0,97674 300,25 300,28 0,9761 3,9163 4,1912 0,6644 

71,938 0,97662 301,15 301,19 0,97873 3,9152 4,1914 0,66457 

72,154 0,97649 302,06 302,1 0,98136 3,914 4,1915 0,66473 

72,371 0,97637 302,97 303,01 0,98399 3,9129 4,1917 0,66489 

72,588 0,97624 303,88 303,91 0,98662 3,9118 4,1918 0,66505 

72,804 0,97611 304,79 304,82 0,98924 3,9106 4,1919 0,6652 

73,021 0,97599 305,69 305,73 0,99187 3,9095 4,1921 0,66536 

73,238 0,97586 306,6 306,64 0,99449 3,9084 4,1922 0,66552 

73,454 0,97573 307,51 307,55 0,99711 3,9072 4,1923 0,66567 

73,671 0,9756 308,42 308,46 0,99973 3,9061 4,1925 0,66583 

73,888 0,97548 309,33 309,36 1,0023 3,905 4,1926 0,66598 

74,104 0,97535 310,23 310,27 1,005 3,9038 4,1928 0,66613 

74,321 0,97522 311,14 311,18 1,0076 3,9027 4,1929 0,66629 

74,538 0,97509 312,05 312,09 1,0102 3,9016 4,193 0,66644 

74,754 0,97496 312,96 313 1,0128 3,9004 4,1932 0,66659 

74,971 0,97483 313,87 313,91 1,0154 3,8993 4,1933 0,66674 

75,188 0,9747 314,78 314,82 1,018 3,8982 4,1935 0,66689 

75,404 0,97457 315,69 315,73 1,0206 3,897 4,1936 0,66703 

75,621 0,97444 316,59 316,63 1,0232 3,8959 4,1938 0,66718 

75,838 0,97431 317,5 317,54 1,0258 3,8948 4,1939 0,66733 

76,054 0,97418 318,41 318,45 1,0284 3,8936 4,194 0,66747 

76,271 0,97405 319,32 319,36 1,031 3,8925 4,1942 0,66762 

76,487 0,97392 320,23 320,27 1,0336 3,8914 4,1943 0,66776 

76,704 0,97379 321,14 321,18 1,0362 3,8902 4,1945 0,66791 

76,921 0,97366 322,05 322,09 1,0388 3,8891 4,1946 0,66805 

77,137 0,97353 322,95 323 1,0414 3,888 4,1948 0,66819 

77,354 0,9734 323,86 323,91 1,044 3,8868 4,195 0,66833 

77,571 0,97326 324,77 324,82 1,0466 3,8857 4,1951 0,66847 
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77,787 0,97313 325,68 325,72 1,0492 3,8846 4,1953 0,66861 

78,004 0,973 326,59 326,63 1,0518 3,8834 4,1954 0,66875 

78,221 0,97287 327,5 327,54 1,0544 3,8823 4,1956 0,66889 

78,437 0,97273 328,41 328,45 1,057 3,8811 4,1957 0,66902 

78,654 0,9726 329,32 329,36 1,0596 3,88 4,1959 0,66916 

78,871 0,97247 330,22 330,27 1,0621 3,8789 4,196 0,66929 

79,087 0,97233 331,13 331,18 1,0647 3,8777 4,1962 0,66943 

79,304 0,9722 332,04 332,09 1,0673 3,8766 4,1964 0,66956 

79,521 0,97206 332,95 333 1,0699 3,8755 4,1965 0,6697 

79,737 0,97193 333,86 333,91 1,0725 3,8743 4,1967 0,66983 

79,954 0,97179 334,77 334,82 1,075 3,8732 4,1968 0,66996 

80,171 0,97166 335,68 335,73 1,0776 3,872 4,197 0,67009 

80,387 0,97152 336,59 336,64 1,0802 3,8709 4,1972 0,67022 

80,604 0,97139 337,5 337,55 1,0827 3,8698 4,1973 0,67035 

80,82 0,97125 338,41 338,46 1,0853 3,8686 4,1975 0,67048 

81,037 0,97112 339,32 339,37 1,0879 3,8675 4,1977 0,67061 

81,254 0,97098 340,23 340,28 1,0905 3,8664 4,1978 0,67073 

81,47 0,97085 341,13 341,19 1,093 3,8652 4,198 0,67086 

81,687 0,97071 342,04 342,1 1,0956 3,8641 4,1982 0,67098 

81,904 0,97057 342,95 343,01 1,0981 3,8629 4,1983 0,67111 

82,12 0,97044 343,86 343,92 1,1007 3,8618 4,1985 0,67123 

82,337 0,9703 344,77 344,83 1,1033 3,8607 4,1987 0,67136 

82,554 0,97016 345,68 345,74 1,1058 3,8595 4,1988 0,67148 

82,77 0,97002 346,59 346,65 1,1084 3,8584 4,199 0,6716 

82,987 0,96988 347,5 347,56 1,1109 3,8572 4,1992 0,67172 

83,204 0,96975 348,41 348,47 1,1135 3,8561 4,1994 0,67184 

83,42 0,96961 349,32 349,38 1,116 3,855 4,1995 0,67196 

83,637 0,96947 350,23 350,29 1,1186 3,8538 4,1997 0,67208 

83,854 0,96933 351,14 351,2 1,1211 3,8527 4,1999 0,6722 

84,07 0,96919 352,05 352,11 1,1237 3,8516 4,2001 0,67231 

84,287 0,96905 352,96 353,02 1,1262 3,8504 4,2002 0,67243 

84,504 0,96891 353,87 353,93 1,1288 3,8493 4,2004 0,67255 

84,72 0,96877 354,78 354,84 1,1313 3,8481 4,2006 0,67266 

84,937 0,96863 355,69 355,75 1,1339 3,847 4,2008 0,67278 

85,153 0,96849 356,6 356,66 1,1364 3,8459 4,201 0,67289 

85,37 0,96835 357,51 357,57 1,1389 3,8447 4,2012 0,673 

85,587 0,96821 358,42 358,48 1,1415 3,8436 4,2013 0,67312 

85,803 0,96807 359,33 359,39 1,144 3,8424 4,2015 0,67323 

86,02 0,96793 360,24 360,3 1,1465 3,8413 4,2017 0,67334 

86,237 0,96779 361,15 361,21 1,1491 3,8402 4,2019 0,67345 

86,453 0,96765 362,06 362,12 1,1516 3,839 4,2021 0,67356 

86,67 0,9675 362,97 363,03 1,1541 3,8379 4,2023 0,67367 

86,887 0,96736 363,88 363,95 1,1567 3,8367 4,2025 0,67377 

87,103 0,96722 364,79 364,86 1,1592 3,8356 4,2026 0,67388 

87,32 0,96708 365,7 365,77 1,1617 3,8345 4,2028 0,67399 

87,537 0,96693 366,61 366,68 1,1643 3,8333 4,203 0,67409 
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87,753 0,96679 367,52 367,59 1,1668 3,8322 4,2032 0,6742 

87,97 0,96665 368,43 368,5 1,1693 3,8311 4,2034 0,6743 

88,187 0,9665 369,34 369,41 1,1718 3,8299 4,2036 0,67441 

88,403 0,96636 370,25 370,32 1,1743 3,8288 4,2038 0,67451 

88,62 0,96622 371,16 371,23 1,1769 3,8276 4,204 0,67461 

88,837 0,96607 372,08 372,14 1,1794 3,8265 4,2042 0,67472 

89,053 0,96593 372,99 373,06 1,1819 3,8254 4,2044 0,67482 

89,27 0,96578 373,9 373,97 1,1844 3,8242 4,2046 0,67492 

89,486 0,96564 374,81 374,88 1,1869 3,8231 4,2048 0,67502 

89,703 0,96549 375,72 375,79 1,1894 3,822 4,205 0,67512 

89,92 0,96535 376,63 376,7 1,1919 3,8208 4,2052 0,67522 

90,136 0,9652 377,54 377,61 1,1944 3,8197 4,2054 0,67531 

90,353 0,96506 378,45 378,52 1,197 3,8185 4,2056 0,67541 

90,57 0,96491 379,36 379,44 1,1995 3,8174 4,2058 0,67551 

90,786 0,96477 380,27 380,35 1,202 3,8163 4,206 0,6756 

91,003 0,96462 381,18 381,26 1,2045 3,8151 4,2062 0,6757 

91,22 0,96447 382,1 382,17 1,207 3,814 4,2064 0,67579 

91,436 0,96433 383,01 383,08 1,2095 3,8129 4,2066 0,67589 

91,653 0,96418 383,92 384 1,212 3,8117 4,2068 0,67598 

91,87 0,96403 384,83 384,91 1,2145 3,8106 4,2071 0,67607 

92,086 0,96388 385,74 385,82 1,217 3,8095 4,2073 0,67616 

92,303 0,96374 386,65 386,73 1,2195 3,8083 4,2075 0,67626 

92,52 0,96359 387,56 387,64 1,2219 3,8072 4,2077 0,67635 

92,736 0,96344 388,47 388,56 1,2244 3,8061 4,2079 0,67644 

92,953 0,96329 389,39 389,47 1,2269 3,8049 4,2081 0,67652 

93,17 0,96314 390,3 390,38 1,2294 3,8038 4,2083 0,67661 

93,386 0,963 391,21 391,29 1,2319 3,8027 4,2086 0,6767 

93,603 0,96285 392,12 392,2 1,2344 3,8015 4,2088 0,67679 

93,819 0,9627 393,03 393,12 1,2369 3,8004 4,209 0,67688 

94,036 0,96255 393,94 394,03 1,2394 3,7993 4,2092 0,67696 

94,253 0,9624 394,86 394,94 1,2418 3,7981 4,2094 0,67705 

94,469 0,96225 395,77 395,85 1,2443 3,797 4,2097 0,67713 

94,686 0,9621 396,68 396,77 1,2468 3,7959 4,2099 0,67722 

94,903 0,96195 397,59 397,68 1,2493 3,7947 4,2101 0,6773 

95,119 0,9618 398,5 398,59 1,2518 3,7936 4,2103 0,67738 

95,336 0,96165 399,42 399,5 1,2542 3,7925 4,2106 0,67747 

95,553 0,9615 400,33 400,42 1,2567 3,7913 4,2108 0,67755 

95,769 0,96134 401,24 401,33 1,2592 3,7902 4,211 0,67763 

95,986 0,96119 402,15 402,24 1,2617 3,7891 4,2112 0,67771 

96,203 0,96104 403,06 403,16 1,2641 3,7879 4,2115 0,67779 

96,419 0,96089 403,98 404,07 1,2666 3,7868 4,2117 0,67787 

96,636 0,96074 404,89 404,98 1,2691 3,7857 4,2119 0,67795 

96,853 0,96059 405,8 405,89 1,2715 3,7845 4,2122 0,67803 

97,069 0,96043 406,71 406,81 1,274 3,7834 4,2124 0,6781 

97,286 0,96028 407,63 407,72 1,2765 3,7823 4,2126 0,67818 

97,503 0,96013 408,54 408,63 1,2789 3,7812 4,2129 0,67826 
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97,719 0,95997 409,45 409,55 1,2814 3,78 4,2131 0,67833 

97,936 0,95982 410,36 410,46 1,2838 3,7789 4,2134 0,67841 

98,152 0,95967 411,28 411,37 1,2863 3,7778 4,2136 0,67848 

98,369 0,95951 412,19 412,29 1,2888 3,7766 4,2138 0,67855 

98,586 0,95936 413,1 413,2 1,2912 3,7755 4,2141 0,67863 

98,802 0,95921 414,01 414,12 1,2937 3,7744 4,2143 0,6787 

99,019 0,95905 414,93 415,03 1,2961 3,7733 4,2146 0,67877 

99,236 0,9589 415,84 415,94 1,2986 3,7721 4,2148 0,67884 

99,452 0,95874 416,75 416,86 1,301 3,771 4,215 0,67892 

99,669 0,95859 417,67 417,77 1,3035 3,7699 4,2153 0,67899 

99,886 0,95843 418,58 418,68 1,3059 3,7688 4,2155 0,67906 

100,1 0,95828 419,49 419,6 1,3084 3,7676 4,2158 0,67912 

100,32 0,95812 420,4 420,51 1,3108 3,7665 4,216 0,67919 

100,54 0,95796 421,32 421,43 1,3133 3,7654 4,2163 0,67926 

100,75 0,95781 422,23 422,34 1,3157 3,7643 4,2165 0,67933 

100,97 0,95765 423,14 423,25 1,3181 3,7631 4,2168 0,6794 

101,19 0,9575 424,06 424,17 1,3206 3,762 4,2171 0,67946 

101,4 0,95734 424,97 425,08 1,323 3,7609 4,2173 0,67953 

101,62 0,95718 425,88 426 1,3255 3,7598 4,2176 0,67959 

101,84 0,95702 426,8 426,91 1,3279 3,7586 4,2178 0,67966 

102,05 0,95687 427,71 427,83 1,3303 3,7575 4,2181 0,67972 

102,27 0,95671 428,63 428,74 1,3328 3,7564 4,2183 0,67978 

102,49 0,95655 429,54 429,65 1,3352 3,7553 4,2186 0,67985 

102,7 0,95639 430,45 430,57 1,3376 3,7542 4,2189 0,67991 

102,92 0,95624 431,37 431,48 1,3401 3,753 4,2191 0,67997 

103,14 0,95608 432,28 432,4 1,3425 3,7519 4,2194 0,68003 

103,35 0,95592 433,19 433,31 1,3449 3,7508 4,2197 0,68009 

103,57 0,95576 434,11 434,23 1,3473 3,7497 4,2199 0,68015 

103,79 0,9556 435,02 435,14 1,3498 3,7486 4,2202 0,68021 

104 0,95544 435,94 436,06 1,3522 3,7474 4,2205 0,68027 

104,22 0,95528 436,85 436,97 1,3546 3,7463 4,2207 0,68033 

104,44 0,95512 437,76 437,89 1,357 3,7452 4,221 0,68039 

104,65 0,95496 438,68 438,8 1,3595 3,7441 4,2213 0,68045 

104,87 0,9548 439,59 439,72 1,3619 3,743 4,2215 0,6805 

105,09 0,95464 440,51 440,63 1,3643 3,7419 4,2218 0,68056 

105,3 0,95448 441,42 441,55 1,3667 3,7407 4,2221 0,68061 

105,52 0,95432 442,34 442,46 1,3691 3,7396 4,2224 0,68067 

105,74 0,95416 443,25 443,38 1,3715 3,7385 4,2226 0,68072 

105,95 0,954 444,16 444,3 1,374 3,7374 4,2229 0,68078 

106,17 0,95384 445,08 445,21 1,3764 3,7363 4,2232 0,68083 

106,39 0,95367 445,99 446,13 1,3788 3,7352 4,2235 0,68088 

106,6 0,95351 446,91 447,04 1,3812 3,7341 4,2238 0,68094 

106,82 0,95335 447,82 447,96 1,3836 3,7329 4,224 0,68099 

107,04 0,95319 448,74 448,87 1,386 3,7318 4,2243 0,68104 

107,25 0,95303 449,65 449,79 1,3884 3,7307 4,2246 0,68109 

107,47 0,95286 450,57 450,71 1,3908 3,7296 4,2249 0,68114 
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107,69 0,9527 451,48 451,62 1,3932 3,7285 4,2252 0,68119 

107,9 0,95254 452,4 452,54 1,3956 3,7274 4,2255 0,68124 

108,12 0,95237 453,31 453,45 1,398 3,7263 4,2258 0,68129 

108,34 0,95221 454,23 454,37 1,4004 3,7252 4,2261 0,68134 

108,55 0,95205 455,14 455,29 1,4028 3,7241 4,2263 0,68138 

108,77 0,95188 456,06 456,2 1,4052 3,7229 4,2266 0,68143 

108,98 0,95172 456,97 457,12 1,4076 3,7218 4,2269 0,68148 

109,2 0,95156 457,89 458,04 1,41 3,7207 4,2272 0,68152 

109,42 0,95139 458,81 458,95 1,4124 3,7196 4,2275 0,68157 

109,63 0,95123 459,72 459,87 1,4148 3,7185 4,2278 0,68161 

109,85 0,95106 460,64 460,79 1,4172 3,7174 4,2281 0,68166 

110,07 0,9509 461,55 461,7 1,4196 3,7163 4,2284 0,6817 

110,28 0,95073 462,47 462,62 1,422 3,7152 4,2287 0,68175 

110,5 0,95057 463,38 463,54 1,4244 3,7141 4,229 0,68179 

110,72 0,9504 464,3 464,45 1,4267 3,713 4,2293 0,68183 

110,93 0,95023 465,22 465,37 1,4291 3,7119 4,2296 0,68187 

111,15 0,95007 466,13 466,29 1,4315 3,7108 4,2299 0,68192 

111,37 0,9499 467,05 467,21 1,4339 3,7097 4,2303 0,68196 

111,58 0,94973 467,96 468,12 1,4363 3,7086 4,2306 0,682 

111,8 0,94957 468,88 469,04 1,4387 3,7075 4,2309 0,68204 

112,02 0,9494 469,8 469,96 1,441 3,7064 4,2312 0,68208 

112,23 0,94923 470,71 470,88 1,4434 3,7053 4,2315 0,68211 

112,45 0,94907 471,63 471,79 1,4458 3,7042 4,2318 0,68215 

112,67 0,9489 472,55 472,71 1,4482 3,7031 4,2321 0,68219 

112,88 0,94873 473,46 473,63 1,4505 3,702 4,2324 0,68223 

113,1 0,94856 474,38 474,55 1,4529 3,7009 4,2328 0,68227 

113,32 0,94839 475,3 475,46 1,4553 3,6998 4,2331 0,6823 

113,53 0,94823 476,21 476,38 1,4577 3,6987 4,2334 0,68234 

113,75 0,94806 477,13 477,3 1,46 3,6976 4,2337 0,68237 

113,97 0,94789 478,05 478,22 1,4624 3,6965 4,234 0,68241 

114,18 0,94772 478,96 479,14 1,4648 3,6954 4,2344 0,68244 

114,4 0,94755 479,88 480,05 1,4671 3,6943 4,2347 0,68248 

114,62 0,94738 480,8 480,97 1,4695 3,6932 4,235 0,68251 

114,83 0,94721 481,71 481,89 1,4719 3,6921 4,2353 0,68254 

115,05 0,94704 482,63 482,81 1,4742 3,691 4,2357 0,68258 

115,27 0,94687 483,55 483,73 1,4766 3,6899 4,236 0,68261 

115,48 0,9467 484,47 484,65 1,479 3,6888 4,2363 0,68264 

115,7 0,94653 485,38 485,57 1,4813 3,6877 4,2367 0,68267 

115,92 0,94636 486,3 486,48 1,4837 3,6866 4,237 0,6827 

116,13 0,94619 487,22 487,4 1,486 3,6856 4,2373 0,68273 

116,35 0,94602 488,14 488,32 1,4884 3,6845 4,2377 0,68276 

116,57 0,94585 489,05 489,24 1,4907 3,6834 4,238 0,68279 

116,78 0,94568 489,97 490,16 1,4931 3,6823 4,2383 0,68282 

117 0,9455 490,89 491,08 1,4954 3,6812 4,2387 0,68285 

117,22 0,94533 491,81 492 1,4978 3,6801 4,239 0,68287 

117,43 0,94516 492,72 492,92 1,5002 3,679 4,2394 0,6829 
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117,65 0,94499 493,64 493,84 1,5025 3,6779 4,2397 0,68293 

117,87 0,94482 494,56 494,76 1,5049 3,6769 4,24 0,68295 

118,08 0,94464 495,48 495,68 1,5072 3,6758 4,2404 0,68298 

118,3 0,94447 496,4 496,6 1,5095 3,6747 4,2407 0,68301 

118,52 0,9443 497,32 497,52 1,5119 3,6736 4,2411 0,68303 

118,73 0,94412 498,23 498,44 1,5142 3,6725 4,2414 0,68305 

118,95 0,94395 499,15 499,36 1,5166 3,6714 4,2418 0,68308 

119,17 0,94378 500,07 500,28 1,5189 3,6704 4,2421 0,6831 

119,38 0,9436 500,99 501,2 1,5213 3,6693 4,2425 0,68313 

119,6 0,94343 501,91 502,12 1,5236 3,6682 4,2429 0,68315 

119,82 0,94325 502,83 503,04 1,5259 3,6671 4,2432 0,68317 

120,03 0,94308 503,75 503,96 1,5283 3,666 4,2436 0,68319 

120,25 0,9429 504,66 504,88 1,5306 3,6649 4,2439 0,68321 

120,47 0,94273 505,58 505,8 1,5329 3,6639 4,2443 0,68323 

120,68 0,94255 506,5 506,72 1,5353 3,6628 4,2446 0,68325 

120,9 0,94238 507,42 507,64 1,5376 3,6617 4,245 0,68327 

121,12 0,9422 508,34 508,56 1,5399 3,6606 4,2454 0,68329 

121,33 0,94203 509,26 509,48 1,5423 3,6596 4,2457 0,68331 

121,55 0,94185 510,18 510,4 1,5446 3,6585 4,2461 0,68333 

121,77 0,94168 511,1 511,32 1,5469 3,6574 4,2465 0,68335 

121,98 0,9415 512,02 512,24 1,5493 3,6563 4,2468 0,68337 

122,2 0,94132 512,94 513,16 1,5516 3,6553 4,2472 0,68338 

122,42 0,94115 513,86 514,09 1,5539 3,6542 4,2476 0,6834 

122,63 0,94097 514,78 515,01 1,5562 3,6531 4,248 0,68341 

122,85 0,94079 515,7 515,93 1,5586 3,652 4,2483 0,68343 

123,07 0,94061 516,62 516,85 1,5609 3,651 4,2487 0,68345 

123,28 0,94044 517,54 517,77 1,5632 3,6499 4,2491 0,68346 

123,5 0,94026 518,46 518,69 1,5655 3,6488 4,2495 0,68347 

123,72 0,94008 519,38 519,61 1,5678 3,6478 4,2499 0,68349 

123,93 0,9399 520,3 520,54 1,5702 3,6467 4,2502 0,6835 

124,15 0,93973 521,22 521,46 1,5725 3,6456 4,2506 0,68351 

124,37 0,93955 522,14 522,38 1,5748 3,6446 4,251 0,68353 

124,58 0,93937 523,06 523,3 1,5771 3,6435 4,2514 0,68354 

124,8 0,93919 523,98 524,22 1,5794 3,6424 4,2518 0,68355 

125,02 0,93901 524,9 525,15 1,5817 3,6414 4,2522 0,68356 

125,23 0,93883 525,82 526,07 1,5841 3,6403 4,2526 0,68357 

125,45 0,93865 526,74 526,99 1,5864 3,6392 4,2529 0,68358 

125,67 0,93847 527,66 527,91 1,5887 3,6382 4,2533 0,68359 

125,88 0,93829 528,58 528,84 1,591 3,6371 4,2537 0,6836 

126,1 0,93811 529,5 529,76 1,5933 3,636 4,2541 0,68361 

126,32 0,93793 530,42 530,68 1,5956 3,635 4,2545 0,68362 

126,53 0,93775 531,35 531,6 1,5979 3,6339 4,2549 0,68363 

126,75 0,93757 532,27 532,53 1,6002 3,6329 4,2553 0,68364 

126,97 0,93739 533,19 533,45 1,6025 3,6318 4,2557 0,68364 

127,18 0,93721 534,11 534,37 1,6048 3,6307 4,2561 0,68365 

127,4 0,93703 535,03 535,3 1,6071 3,6297 4,2565 0,68366 
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127,62 0,93684 535,95 536,22 1,6094 3,6286 4,2569 0,68366 

127,83 0,93666 536,87 537,14 1,6117 3,6276 4,2573 0,68367 

128,05 0,93648 537,8 538,07 1,614 3,6265 4,2578 0,68367 

128,27 0,9363 538,72 538,99 1,6163 3,6255 4,2582 0,68368 

128,48 0,93612 539,64 539,91 1,6186 3,6244 4,2586 0,68368 

128,7 0,93593 540,56 540,84 1,6209 3,6234 4,259 0,68369 

128,92 0,93575 541,48 541,76 1,6232 3,6223 4,2594 0,68369 

129,13 0,93557 542,41 542,69 1,6255 3,6212 4,2598 0,68369 

129,35 0,93538 543,33 543,61 1,6278 3,6202 4,2602 0,68369 

129,57 0,9352 544,25 544,53 1,6301 3,6191 4,2607 0,6837 

129,78 0,93502 545,17 545,46 1,6324 3,6181 4,2611 0,6837 

130 0,93483 546,09 546,38 1,6346 3,617 4,2615 0,6837 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

188 ANEXO B: Simulador de la factura eléctrica - CNMC 

ANEXO B: Simulador de la factura eléctrica – CNMC 

 



 

 

189 ANEXO B: Simulador de la factura eléctrica - CNMC 

 

 

 



 

 

190 ANEXO B: Simulador de la factura eléctrica - CNMC 

 

 

 



 

 

191 ANEXO B: Simulador de la factura eléctrica - CNMC 

 



 

 

192 ANEXO C: Calderas convencionales Arcones tipo S 

ANEXO C: Calderas convencionales Arcones tipo S 

Caldera para uso doméstico o industrial. 

Desde 200.000 Kcal/h ~ 233 Kw/h hasta 2.000.000 Kcal/h ~ 2.326 Kw/h. 

Modelo S: Acabado con carenado cilíndrico. 

-          Eficacia energética.                                   

-          Larga durabilidad.                                    

-          Mantenimiento sencillo.                                  

-          Robustez                                                         

El modelo S, es una caldera de tres pasos de humos, con un hogar concéntrico totalmente bañado 

por agua, fijado a las placas tubulares planas (anterior y posterior), debidamente arriostradas por 

medio del haz tubular repartido en toda la periferia del hogar. 

El fondo del hogar es bombeado y todo el haz tubular, lleva dentro de cada tubo un turbulador de 

aletas, creando un movimiento helicoidal preciso de los gases, regulando la temperatura de salida 

del los mismos. 

La geometría del hogar y el diseño de la cámara de combustión, hacen del modelo S, una caldera 

con gran flexibilidad, evitando toda turbulencia, y como consecuencia dando un nivel bajo de 

contaminación acústica. 

La caldera S, está construida en chapa de acero de alta soldabilidad y las diferentes piezas que la 

componen son de gran espesor. 

Los tubos son de acero estirado sin soldadura. 

El cuerpo de la caldera está recubierto con lana mineral de gran espesor y con chapa de acero 

pintada. 

La puerta delantera totalmente abatible y recubierta de cemento refractario recambiable, que van en 

la puerta, son de primera calidad impidiendo pérdidas caloríficas importantes. 

Certificaciones: 

El modelo homologado comprende 23 tipos de potencia en cuatro series de presión: 4, 6, 8, 10 

kg/   , todos ellos certificados en las Directivas Comunitarias en uso domestico y uso industrial. 

Certificado CE 

Cumple con los nuevos requisitos de Rendimiento Energético. 

 Directiva 90/396/CE 

 Directiva 92/42/CE 
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Combustibles: 

Las últimas investigaciones, han dado como resultado un equilibrio dimensional del circuito de 

combustión para conseguir un rendimiento óptimo con combustibles líquidos o gaseosos. 

-          Gasóleos. 

-          Gas natural. 

-          Gas propano. 

-          Biogás. 

Diseño y mantenimiento 

-          Haz tubular concéntrico y simétrico a la cámara de combustión. 

-          Cámara de combustión en el eje horizontal de la caldera. 

-          Reducido volumen de agua. 

-          Ida y retorno en generatriz superior. 

-          Puerta abatible para dar acceso al haz tubular y a la cámara de combustión. 

-          Cajón de humos desmontable. 



 

 

194 ANEXO D: Catálogo de los equipos de cogeneración más relevantes 

ANEXO D: Catálogo de los equipos de cogeneración más relevantes  

 



 

 

195 ANEXO D: Catálogo de los equipos de cogeneración más relevantes 

 

 



 

 

196 ANEXO D: Catálogo de los equipos de cogeneración más relevantes 

 

 

 



 

 

197 ANEXO D: Catálogo de los equipos de cogeneración más relevantes 

 

 

 



 

 

198 ANEXO D: Catálogo de los equipos de cogeneración más relevantes 

 



 

 

199 ANEXO D: Catálogo de los equipos de cogeneración más relevantes 

 



 

 

200 ANEXO E: Catálogo de acumuladores Buderus 

ANEXO E: Catálogo de acumuladores Buderus 

 



 

 

201 ANEXO E: Catálogo de acumuladores Buderus 

 

 

 



 

 

202 ANEXO E: Catálogo de acumuladores Buderus 

 

 

 



 

 

203 ANEXO E: Catálogo de acumuladores Buderus 

 

 

 



 

 

204 ANEXO E: Catálogo de acumuladores Buderus 

 

 

 



 

 

205 ANEXO E: Catálogo de acumuladores Buderus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

206 ANEXO F: Catálogo de calderas murales auxiliares 

ANEXO F: Catálogo de calderas murales auxiliares 



 

 

207 ANEXO F: Catálogo de calderas murales auxiliares 

 

 



 

 

208 ANEXO F: Catálogo de calderas murales auxiliares 

 

 



 

 

209 ANEXO F: Catálogo de calderas murales auxiliares 



 

 

210 ANEXO G: Análisis económico de sensibilidad 

ANEXO G: Análisis económico de sensibilidad  

 

Análisis de sensibilidad del proyecto 1 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,07 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,08 EUR/kWh. 
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 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,09 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,10 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,11 EUR/kWh. 
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 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,12 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,13 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,14 EUR/kWh. 
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 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,15 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,16 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,17 EUR/kWh. 
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 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,18 EUR/kWh. 

 

Análisis de sensibilidad del proyecto 2 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,07 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,08 EUR/kWh. 
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 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,09 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,10 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,11 EUR/kWh. 
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 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,12 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,13 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,14 EUR/kWh. 
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 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,15 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,16 EUR/kWh. 

 

 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,17 EUR/kWh. 
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 Precio Energía Eléctrica considerado: 0,18 EUR/kWh. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


