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RESUMEN 

 

Mediante la realización de este proyecto se pretende analizar la posible 

implantación de equipos de microcogeneración en el sector residencial, para 

satisfacer las necesidades térmicas del edificio, calefacción y agua caliente 

sanitaria (ACS), con el objeto de conseguir una mayor eficiencia en el consumo 

de la energía y  reducir el impacto medioambiental que supone cubrir dichas 

demandas caloríficas.  

En primer lugar se ha analizado el contexto Europeo sobre la eficiencia 

energética, en general, y la cogeneración en particular, ya que es la Unión 

Europea la que marca las directrices a los Estados Miembros en su línea de 

actuación respecto a estos temas y se ha revisado la evolución de la 

cogeneración en España hasta la situación actual 

También se ha realizado un análisis de la normativa vigente para determinar la 

situación actual de la cogeneración, en particular la microcogeneración, y la de 

la autogeneración eléctrica. 

Para llevar a cabo el estudio se ha procedido a estimar y caracterizar la demanda 

térmica y eléctrica del edificio, y posteriormente mediante la simulación de 

diferentes modos de funcionamiento de los equipos de microcogeneración se 

han elegido aquellos sobre los que realizar el estudio económico. 

Para el estudio económico se ha realizado un análisis de inversiones, a partir del 

cual poder determinar las condiciones más adecuadas para llevar a cabo la 

implantación de los equipos de microcogeneración. 

ABSTRACT 

This project is meant to give an alternative approach for domestic heat supply, 

by using Microcogeneration instead of the classical boilers. 

In first place an analysis of energy efficiency and cogeneration legislation 

Europe and in Spain has been reviewed to get knowledge of the current 

situation.  

Then a characterisation of the electrical and thermal demand of the building has 

been carried out, making it possible to simulate different ways of operation of 

the technology studied. After the simulation, two options were chosen for the 

economical study. 

An investment analysis has been made for the economical study to determine 

the most adequate  engine and way of operation. 
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1 INTRODUCCION 

 

1.1 Objetivos y Alcance del proyecto 
 

La energía es un elemento clave en el desarrollo económico y social. El aumento 

del consumo de energía, derivado del crecimiento económico y de la tendencia a 

satisfacer un mayor número de necesidad, hace cada vez más urgente la 

integración de los aspectos medioambientales y el desarrollo sostenible en la 

política energética. 

El impacto ambiental de un edificio es proporcional a la cantidad de recursos y 

emisiones que están relacionados con las actividades y procesos que tienen lugar 

en él durante su ciclo de vida (ACV). 

El objeto del proyecto es analizar la viabilidad económica para la instalación de 

un equipo de microcogeneración en un edificio residencial de 37 viviendas para 

suministrar la demanda tanto de Agua Caliente Sanitaria (ACS) como de 

Calefacción, y vender la energía eléctrica al mercado. De esta forma se pretende 

conseguir un ahorro económico para los vecinos y a la vez reducir las emisiones 

de gases de efecto invernadero generadas, de manera que sea posible integrar los 

aspectos energéticos y medioambientales.. 

En primer lugar se ha analizado el contexto Europeo sobre la eficiencia 

energética, en general, y la cogeneración en particular, que marca las directrices 

a los Estados Miembros en su línea de actuación respecto a dichos temas y se ha 

revisado la evolución de la cogeneración en España hasta la situación actual 

También se ha realizado un análisis de la normativa vigente para determinar la 

situación actual de la cogeneración, en particular la microcogeneración, y la de 

la autogeneración eléctrica, identificando el alcance de dicha normativa. 

Para llevar a cabo el estudio se ha procedido a estimar y caracterizar la demanda 

térmica y eléctrica del edificio a partir de las pérdidas de calor a través de la 

envolvente y en el caso del consumo eléctrico de las facturas de la compañía 

eléctrica y datos estimados. Posteriormente mediante la simulación de diferentes 

modos de funcionamiento de los equipos de microcogeneración, cuyo alcance se 

centra en cubrir las necesidades térmicas o bien de ACS, de Calefacción, o de la 

demanda conjunta. Una vez realizada la simulación y elegidos los equipos se ha 

realizado un estudio económico. 

Para el estudio económico se ha realizado un análisis de inversiones, a partir del 

cual poder determinar las condiciones más adecuadas para llevar a cabo la 

implantación de los equipos de microcogeneración. En dicho análisis se han 

determinado el VAN, la TIR y el período de retorno para diferentes precios de 

venta de la electricidad generada. 
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1.2  Antecedentes 
 

1.2.1 Introducción 

En un contexto Europeo de fuerte dependencia de las importaciones de energía, 

la escasez de recursos energéticos y la necesidad de limitar el cambio climático, 

"la cogeneración de alta eficiencia" se presenta como un pilar fundamental 

desde el cual avanzar en la consecución de la estrategia energética de la Unión 

Europea (UE). 

La eficiencia energética, en todas sus concepciones, permite mejorar la 

seguridad de abastecimiento mediante la reducción tanto del consumo de 

energía primaria como de las importaciones de energía, y ayuda a reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero de manera rentable en relación a los 

costes, mitigando el cambio climático. También resulta beneficiosa para la 

economía ya que  crea empleo de alta calidad en los sectores relacionados con la 

eficiencia energética y mejora la competitividad de la industria de la Unión 

Europea. 

La Tabla 1-1 muestra el desarrollo de la producción de energía primaria en la 

Unión Europea hasta el año 2013 repartida en diferentes fuentes de energía. 

Como se puede observar el aumento de la producción de energía primaria a 

partir de fuentes de energías renovables fue superior al de todos los demás tipos 

de energía, siguiendo la tendencia iniciada en el año 2003. Es importante 

destacar la caída de la producción tanto del petróleo crudo como del gas natural 

y los combustibles sólidos. 

 
Tabla 1-1: Desarrollo de la producción de energía primaria por tipo de combustible (tep) 

 

La caída en la producción de los combustibles fósiles (petróleo crudo, gas 

natural y carbón), provoca que la UE aumente su dependencia de las 

importaciones de energía primaria. Como muestra la Tabla 1-2, la dependencia 

de la UE respecto a terceros países en el año 2013 aumentó en 13'3 puntos 

porcentuales para el gas natural, 9'9 puntos porcentuales para el petróleo crudo y 

9'2 puntos porcentuales para combustibles sólidos. 
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Tabla 1-2: Tasa de dependencia energética (%) 

La Tabla 1-3 muestra la evolución del origen de las importaciones de energía 

desde el año 2003 hasta el 2013. Rusia ha mantenido su posición dominante 

como principal proveedor de la Unión Europea, seguido de Noruega y en el caso 

de los combustibles fósiles de Colombia. Es interesante resaltar como una 

elevada proporción de las importaciones se concentran en tan solo unos cuantos 

países (Rusia, Arabia Saudí, Noruega, EEUU, y Colombia), lo que puede hacer 

peligrar la seguridad en el suministro, teniendo en cuenta que las transacciones 

comerciales están intrínsecamente relacionadas con las situación socio-política 

de cada país. A modo de ejemplo, el conflicto ruso-ucraniano de 2014, conocida 

como ``La tercera guerra del gas´´ [1], hizo peligrar el suministro de gas de 

Europa, en particular a Europa occidental, ya que por Ucrania pasan los 

principales gasoductos que transportan gas a Europa.  

 

 
Tabla 1-3: Origen de las importaciones energéticas (%) 

En 2011 la Unión Europea con motivo de abordar el problema de la 

sostenibilidad propuso la iniciativa "Europa 2020. Una Europa que utilice 

eficazmente los recursos", [2]. La estrategia incluye cinco objetivos principales 

que reflejan cual debería ser la situación de la UE en 2020. De los cinco 

objetivos uno se refiere al clima y la energía, por el cual los Estados Miembros 

se han comprometido a reducir un 20 % las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), aumentar un 20 % la parte de energías renovables en la 

combinación energética de la UE y lograr el 20 % de eficiencia energética en 

2020. 
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En 2011 el Consejo Europeo se reafirmó en el propósito de reducir las emisiones 

de GEI entre un 80 % y un 90 % en 2050 respecto a los valores de 1990. 

Es en esta coyuntura, de escasez de recursos energéticos, de búsqueda de la 

seguridad en el suministro y de preocupación por el medio ambiente, cuando se 

aprobó la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, relativa a la Eficiencia Energética y por la cual se derogan 

las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 

 El principal objetivo de dicha Directiva es alcanzar un 20 % de ahorro en el 

consumo de energía de la UE para el año 2020, mediante el fomento de la 

eficiencia energética y el establecimiento de normas que eliminen las barreras en 

el mercado de la energía que impiden la eficiencia en el abastecimiento y el 

consumo de la energía. 

La Directiva establece que cada Estado miembro deberá fijar un objetivo 

nacional de eficiencia energética orientativo, relacionado con el consumo de 

energía primaria o final, con el ahorro de energía primaria o final, o con la 

intensidad energética. Para fijar dichos objetivos tendrán que tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 El consumo de la energía de la UE en 2020 no ha de superar los 1474 Mtep de 

energía primaria o los 1078 Mtep de energía final. 

  Las medidas previstas en la Directiva. 

 Las circunstancias nacionales que influyan en el consumo de energía primaria, 

como: 

 La evolución y previsiones del PIB. 

 El potencial remanente de ahorro rentable de energía. 

 Los avances en todas las fuentes de energías renovables, la energía 

nuclear, la captura y almacenamiento de carbono. 

 

En relación al sector residencial, el artículo 4, Capítulo II pone de manifiesto la 

importancia de la renovación de los edificios, los cuales representan el 40 % del 

consumo de energía final de la UE y constituye el sector con mayor potencial de 

ahorro de energía. Es más, los edificios son de vital importancia para conseguir 

alcanzar el objetivo de reducción de los gases de efecto invernadero entre un 80 

% y un 95 % para 2050 respecto a 1990. Para fomentar dicha renovación, los 

Estados miembros deberán establecer una estrategia a largo plazo para movilizar 

inversiones en la renovación del parque nacional de edificios residenciales y 

comerciales, tanto público como privado. 

 

En el artículo 14, Capítulo III, se desarrolla todo lo relacionado con la 

promoción de la eficiencia en la calefacción y la refrigeración. En primer lugar 

se exige a los Estados miembros llevar a cabo un estudio completo del potencial 

uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigerantes eficientes. Por otro lado los Estados miembros 

deberán adoptar políticas de fomento para el uso de sistemas de calefacción y 

refrigeración eficientes, en particular los que empleen cogeneración de alta 

eficiencia, facilitando el acceso a la red de la electricidad producida, sobre todo 

en el caso de los equipos de microcogeneración y generación a pequeña escala, 

teniendo en consideración las posibilidades de impulsar mercados de calores 

locales y regionales.  



7 

 

 

 

Por último cabe mencionar el artículo 20, Capítulo IV, en el que se promociona 

la creación de un Fondo Nacional de eficiencia energética para respaldar las 

iniciativas nacionales de eficiencia energética. 

 

1.2.2 España, Transposición de la directiva 2012/27/UE, Plan de Acción de 

Eficiencia Energética y Fondo Nacional  

En lo que respecta España, la Directiva 2012/27/UE, ha tenido respuesta 

mediante la transposición en El RD 56/2016 que se detallará más adelante en el 

proyecto, en el "Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020", 

en la redacción del informe de la "Evaluación Completa del Potencial Uso de la 

Cogeneración de Alta Eficiencia y de los sistemas urbanos de Calefacción y 

Refrigeración", y en el "Fondo Nacional de Eficiencia Energética".  

 

El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 se ha elaborado 

con el fin de hacer cumplir el artículo 24.2 de la Directiva 2012/27/UE, en el 

que se establece que para el 30 de abril de 2014 los Estados miembros han de 

presentar planes de acción en materia de eficiencia energética, y posteriormente 

cada 3 años, con el fin de mejorar los ahorros de energía conseguidos o 

previstos, incluyendo los del suministro, transporte y distribución de la energía, 

así como los de su uso final, para poder cumplir los objetivos nacionales a los 

que se refiere el artículo 3.1 de dicha directiva. 

 

El PNAEE 2014-2020 hace mención a todos los contenidos de aplicación de la 

Directiva 2012/27/UE, pero en el proyecto se va hacer referencia a lo 

relacionado con el sector residencial y la cogeneración, por ser de interés para el 

mismo. 

 

La Figura 1-1 muestra la relación entre el consumo de energía final en 2013 y 

los objetivos nacionales de los Estados miembros para el consumo de energía 

final en 2020. Como se puede apreciar España en 2013 estaba muy próxima a su 

objetivo, estando a tan solo 1'3 puntos porcentuales de alcanzarlo. En 2014 el 

consumo de energía fue 17'6 Mtep inferior al objetivo marcado por la Comisión 

Europea, lo que supone un 23'1 % de ahorro respecto al previsto en el Paquete 

Energía y Clima [3]. 

 

 
FUENTE:  European Environment Agency 

Figura 1-1: Progreso de los Estados Miembros en sus objetivos nacionales de eficiencia energética 
para el año 2020 
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En el PNAEE 2014-2020 hay un cambio de escenario macroeconómico, Tabla 

1-4, respecto al anterior plan, PNAEE 2011-2020, por lo que se han tenido que 

revisar las previsiones de consumo de energía primaria en 2020. 

 
Tabla 1-4: Tasa interanual de variación del PIB (%) 

Se estima que el consumo de energía primaria para el año 2020 será de 125.280 

ktep, 119.893 ktep excluyendo los consumos finales no energéticos, lo que 

supone una reducción de 42,8 Mtep frente a los 25,3 Mtep comunicado en el 

PNAAE 2011-2020. La Tabla 1-5 muestra la estimación de la evolución del 

objetivo de consumo de energía primaria hasta el año 2020. El petróleo seguirá 

suponiendo un porcentaje importante de consumo, y tanto  las energías 

renovables como el gas natural aumentaran la cobertura de la demanda. 

 
Tabla 1-5: Objetivo orientativo de energía primaria (incluyendo usos finales no energéticos) (ktep) 

La Tabla 1-6 muestra las previsiones de consumo de energía final para usos 

energéticos en 2020, siendo dichas previsiones objeto de revisión en el futuro 

para adaptarse a otros escenarios macroeconómicos. Como en el caso del 

consumo de energía primaria, los productos petrolíferos pierden peso en favor 

de las energías renovables y el gas natural. 

 
Tabla 1-6: Objetivo orientativo de consumo de energía final (usos no energéticos excluidos) (ktep) 
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La Tabla 1-7 refleja los ahorros de energía final y primaria que se prevé se 

consigan en España para 2020 

 
Tabla 1-7: Ahorros de energía final y primaria en 2013,2016 y 2020 

La Figura 1-2 muestra la contribución de cada sector al objetivo de ahorro de 

energía de 571 ktep/año. El sector Industria es, según este plan, el sector que 

más ha de contribuir a la consecución del objetivo de ahorro de energía, seguido 

del sector transportes y del sector de Edificación y Equipamiento. En relación a 

este último los ahorros se deberán a la rehabilitación energética de la envolvente 

térmica de los edificios existentes, la mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones térmicas de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, 

iluminación, ascensores y otros sistemas de transporte y las instalaciones 

eléctricas.  

 

 

Figura 1-2: Distribución del objetivo de ahorro de energía final 

Para este plan, el "Sector Edificios" comprende los servicios que tienen un 

mayor peso sobre su consumo energético, tales son las instalaciones térmicas de 

calefacción, climatización, ventilación y producción de agua caliente sanitaria, 

iluminación interior, así como el resto de equipamiento habitual, en función de 

los sectores de actividad. 

En virtud del artículo 4 de la Directiva 2012/27 el Ministerio de Fomento ha 

elaborado, en el contexto de este Plan Nacional de Acción para la Eficiencia 

Energética 2014-2020, una estrategia a largo plazo que será actualizada cada 
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tres años con objeto de facilitar y fomentar las inversiones en la renovación de 

edificios residenciales y comerciales, cuya meta es mejorar el rendimiento del 

parque inmobiliario. Las medidas necesarias para la implementación de la 

estrategia son: 

a) Medidas de carácter normativo 

b) Medidas de carácter administrativo 

c) Medidas para mejorar la financiación 

d) Medidas de información y comunicación 

e) Medidas para que las empresas desarrollen estrategias de negocio hacia el 

sector de la rehabilitación y la eficiencia energética 

En relación al artículo 14 de la Directiva de Eficiencia Energética, el PNAEE 

2014-2020 detalla la situación actual de la cogeneración de alta eficiencia y de 

las redes de calor y frío, y se describe la metodología que se piensa implementar 

para llevar a cabo el estudio de la evaluación del potencial nacional de 

calefacción y refrigeración eficientes. 

La evaluación completa del potencial, que se desarrollará en otro capítulo se 

basa en los siguientes puntos: 

a) Recopilación de la información estadística de calores residuales y de 

demandas de calor y frio en los sectores industrial, residencial y terciario. 

b) Caracterización de la demanda de calor y frío. 

c) Determinación del potencial de cogeneración de alta eficiencia en cada 

sector de actividad. 

d) Determinación del potencial de redes de calor y frio. 

e) Desarrollo del mapa de calor. 

En cuanto al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, en relación al sector 

edificación se ha puesto en marcha un programa especifico de ayudas y 

financiación, que cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros para 

incentivar la realización de actuaciones que favorezcan el ahorro energético, la 

mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías 

renovables y la reducción de emisiones de dióxido de carbono en los edificios 

existentes [4] . 

Las actuaciones deberán encuadrarse en una o más de las tipologías siguientes: 

a) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

b) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación, 

c) Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones 

térmicas. 

d) Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las 

instalaciones térmicas. 

 

Las mismas deben procurar mejorar la calificación energética total del edificio 

en, como mínimo, 1 letra según la escala de emisiones de dióxido de carbono 

(kg CO
2
/m

2
 año), con respecto a la calificación inicial del edificio. 
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Podrán ser  beneficiarios de las ayudas de estos fondos: 

a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, bien 

sean personas físicas, o bien tengan la personalidad jurídica de naturaleza 

privada o pública. 

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas como 

"Propiedad Horizontal". 

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios y 

no hubiesen otorgado el titulo constitutivo de propiedad horizontal. 

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios. 

e) Las empresas de servicios energéticos. 

 

En el ANEXO A se encuentra detallado el tipo de ayudas. 
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2 COGENERACIÓN 

 

2.1 Breve historia de la cogeneración 

En 1977, el Presidente Carter de los EEUU definió la cogeneración como, "la 

producción de electricidad y otras formas de energía útil en la misma 

instalación" [5]. En la actualidad la Directiva 2012/27/UE se refiere a ella como 

"la generación simultanea de energía térmica y de energía eléctrica o mecánica 

en un solo proceso". 

La cogeneración surgió a finales del siglo XIX en Europa como método para 

aprovechar el calor residual de las centrales eléctricas y, más adelante, se 

extendió a los EEUU. Debido al auge industrial vivido a principios del siglo 

XIX, y por tanto al aumento de las necesidades energéticas y en respuesta a la 

escasez de redes de distribución de las compañías eléctricas, y la poca fiabilidad 

de la seguridad de un suministro continuo, el sector tuvo que adaptarse 

generando su propia electricidad. Los principales métodos empleados fueron: 

a) Cogeneración en las propias factorías. 

b) Aprovechamiento de saltos hidráulicos. 

Como ejemplo se puede poner a Norteamérica, hacía 1900 la cogeneración 

representaba alrededor de la mitad de toda la energía producida en los EEUU. 

Más adelante con la construcción de centrales térmicas, la ampliación de las 

redes de suministro y el incremento de la seguridad del suministro, junto con un 

abaratamiento de los precios de la electricidad redujeron la participación 

respecto a la electricidad consumida al 15 % en 1950 y a menos del 4 % en 

1970. 

El sector gasista trató de relanzar la cogeneración para el sector terciario 

(residencial y comercial) durante la década de 1960-1970, consiguiendo ejecutar 

diversas instalaciones. Pero también surgieron numerosas barreras que impedían 

el desarrollo de la cogeneración, como por ejemplo: 

a) Los bajos precios de compra de la electricidad cogenerada ofrecidos por 

las compañías eléctricas. 

b) Las elevadas tarifas impuestas a los cogeneradores para el suministro de 

potencia de emergencia o potencia suplementaria. 

c) La preocupación existente por el riesgo de que las instalaciones de 

cogeneración se sometieran a la reglamentación de las distribuidoras de 

energía. 

La crisis energética de 1973 generó un estado de alarma en el mundo que 

provocó que se reactivaran los proyectos de cogeneración. En EEUU se redactó 

la "National Energy Act", normativa que establecía los principios básicos para la 

compra de electricidad producida por los cogeneradores y por los sistemas de 

generación de pequeña potencia.  En 1978, la legislación inicial promulgada por 

la "Public Utility Regulatory Policy Act" (PURPA) establecía principios 

generales para la promoción de la generación de electricidad por métodos 

alternativos. 
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La implicación por parte de PURPA consiguió que la potencia eléctrica 

instalada pasara de los 10 GW en 1981 a los 46 GW en 1996, lo que supuso un 

crecimiento del 300 % en quince años [6]. En 2011 la potencia instalada era de 

casi 70 GW, un 7 % de la capacidad total de los EEUU, repartidos en 25 GW el 

sector industrial, 2 GW en el sector comercial y 43 GW en el sector eléctrico 

[7]. 

En 2009 la Agencia Internacional de la Energía estimó que la potencia instalada 

de cogeneración a nivel mundial era de 330 GW, un 9 % de la electricidad 

producida. La Figura 2-1 muestra la aportación de la cogeneración respecto a la 

demanda de distintos países. Como se puede ver en Dinamarca la cogeneración 

generaba más del 50 % de la producción de electricidad del país. Hay que 

destacar también la baja penetración de la cogeneración en los países que 

constituyen el G8 a excepción de Rusia. 

 
           FUENTE: International Energy Agency 

Figura 2-1: Cobertura de la demanda de electricidad de cogeneración en 2009 

 

2.2 España 
 

2.2.1 Pasado, Presente, y Futuro 

Como en el resto de países, la cogeneración ha evolucionado al ritmo que 

marcaba la legislación vigente en cada momento. La primera normativa que 

fomentó el desarrollo de la cogeneración en España fue la Ley 82/1980, de 30 de 

diciembre, sobre conservación de energía, y el posterior Real Decreto (RD) 

907/1982, de 2 abril, sobre fomento de la autogeneración eléctrica. 

 La Ley 82/1980 estableció las normas y principios básicos, así como el régimen 

de beneficios, para potenciar, entre otros, el uso de energías renovables, 

promover el empleo de energías residuales de procesos industriales y optimizar 

los rendimientos de los procesos de transformación de la energía. También 

introdujo el marco regulatorio para la interacción entre los autogeneradores y las 

compañías eléctricas distribuidoras. Se exigía a las compañías eléctricas a 

comprar energía a los cogeneradores, los cuales se podían conectar en paralelo a 

la red y no estaban sujetos a regulación. 
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El RD 907/1982 surge como desarrollo del capítulo II de la anterior Ley para 

fomentar la autogeneración eléctrica, y así conseguir lograr ahorros de energía. 

Establece la figura de "autogenerador eléctrico" y las condiciones para obtener 

dicha consideración, clasifica los tipos de autogeneradores según su relación con 

las empresas eléctricas y los tipos de energía (Energía garantizada, Energía 

programada, y Energía eventual). Crea la metodología para la facturación de la 

energía eléctrica suministrada por la empresa eléctrica al autogenerador, y los 

precios de venta por parte de los autogeneradores a las mismas. 

El desarrollo de la cogeneración en los 80, a pesar del marco regulatorio, fue 

pequeño [8], entre otros motivos por la ausencia de nuevas tecnologías y el 

elevado coste de los combustibles derivados del petróleo. En 1986, con la 

mejora de la red de gasoductos la situación mejoró, y se empezaron proyectos en 

los sectores del automóvil, la cerámica y el lácteo. La energía eléctrica 

producida ese año en España fue de 124.150 GWh, de los que 2291 GWh fueron 

obtenidos mediante sistemas de cogeneración, un 1,77 % del total [5].  

La potencia desarrollada entre los años de 1986 y 1992 fue de 121 MW, pasando 

de los 750 MW instalados con anterioridad a 1986 hasta los 871 MW.  

En los años 90, con la promulgación de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de 

ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, y el RD 2366/1994, de 9 de 

diciembre sobre producción de energía eléctrica por instalaciones hidráulicas de 

cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, 

y la participación económica de instituciones como el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el Instituto Catalán de Energía 

(ICAEN) en los proyectos, dieron lugar a una eclosión de plantas de 

cogeneración. 

La Ley 40/1994 consolidó el régimen especial desarrollado en el Capítulo II, 

Título IV. Las actividades incluidas en dicho régimen fueron: 

a) Cogeneración y otras formas de producción de electricidad asociadas a 

actividades no eléctricas siempre que supongan un alto rendimiento 

energético. 

b) Cuando se utilicen como energía primaria, energías renovables no 

hidráulicas o residuos agrícolas, industriales o urbanos o todo tipo de 

biocarburantes. 

c) Cuando se refieran a instalaciones de producción hidráulica cuya 

potencia no supere los 10 MVA y su titular no realice actividades de 

producción en el régimen ordinario. 

d) Las instalaciones a que se refieren los apartados a) y b) de este artículo 

no superen los 100 MVA de potencia instalada. 

El RD 2366/1994, por su parte, creó un nuevo marco económico para la 

autogeneración. Constituyó el desarrollo reglamentario del Capítulo II, Título I, 

de la Ley 82/1980 y la actualización de la normativa vigente hasta la fecha, 

debido al aumento  de la participación de las centrales térmicas de mayor 

tamaño y régimen de funcionamiento distinto. El precio de venta de la energía 

eléctrica por parte de los autogeneradores a las Empresas eléctricas se fija en 

base a tarifas eléctricas que son función de la potencia instalada y del tipo de 

instalación, y que constan de los términos de potencia y energía, así como de 

otros complementos. El RD en definitiva disminuía la retribución de los 
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cogeneradores pero establecía un marco a medio plazo de confianza, logrando 

mover importantes inversiones. 

El RD 2366/1994 introdujo con claridad el concepto de energía excedentaria, 

clasificó las instalaciones de cogeneración en grupos de aplicación y limitó la 

potencia generadora a 100 MVA. La clasificación en grupos de aplicación, junto 

con la potencia instalada influía en el precio que las compañías eléctricas 

abonaban a los generadores. 

Más adelante en la década de los 90 se promulga la Ley 54/1997, de 27 de 

noviembre, del Sector eléctrico, por la cual se liberaliza el sector eléctrico. Se 

abandona el concepto tradicional de servicio público y se desarrolla un sistema 

de libre competencia basado en la oferta y la demanda de electricidad por parte 

de los agentes del mercado. La ley distingue la producción en régimen ordinario 

de la producción en régimen especial, estableciendo un marco económico para 

cada uno de estos modelos.  

Tras la Ley 54/1997, entró en vigor el RD 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre 

producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o 

fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. Esta ley supuso un 

paso atrás en el fomento de las tecnología de régimen especial, ya que disminuía 

la potencia máxima que podía acogerse a dicho régimen de 100 MW a 50 MW y 

obligaba a un autoconsumo de entre el 30 % y el 50 % de la electricidad 

generada, lo que provocaba que se dimensionaran las plantas para satisfacer la 

demanda eléctrica disminuyendo la eficiencia.  

Con el RD 2818/1998 los cogeneradores pasaron a formar parte de una nueva 

figura denominada "autoproductores". 

A principio del siglo XXI, la demanda de electricidad aumento de tal manera 

que dejó patente las deficiencias de la capacidad del sistema. Para superar el 

déficit de producción el gobierno recurrió a los cogeneradores ofreciendo 

incentivos especiales. En este contexto se público el RD 841/2002, de 2 de 

agosto, por el que se regula para las instalaciones de producción de energía 

eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado 

de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de 

producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica 

producida. Dicho Real Decreto establece la obligatoriedad de la participación en 

el mercado de las plantas de más de 50 MW, de manera que se  vuelven a incluir 

en  el régimen especial. 

En 2004 la Unión Europea aprobó la Directiva EC/8/2004 para la promoción de 

la cogeneración. Esta normativa tuvo su aplicación en España mediante la 

trasposición en el RD 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la 

metodología para la actualización del régimen jurídico y económico de la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Dicho Real 

Decreto supuso un gran espaldarazo para la cogeneración, ya que diferenciaba 

entre cogenerador y autogenerador de manera que se permitía comercializar la 

totalidad de la electricidad producida. También se establece el esquema legal y 

económico para el régimen especial, por el cual el titular de la instalación tiene 

dos posibilidades para vender la energía eléctrica generada: 
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 Vender la electricidad a la empresa distribuidora a tarifa regulada, cuyo 

importe depende de la potencia y de los años transcurridos desde la fecha 

de puesta en marcha de la instalación, imputándose el coste de los 

desvíos. 

 Vender la electricidad libremente en el mercado, acudiendo directamente 

al mismo o bien a través de un contrato bilateral o a plazo con una 

comercializadora, percibiendo por ello el precio de mercado más un 

incentivo por participar en él, así como una prima. 

Otro RD que supuso un avance en el fomento de la cogeneración, fue el RD Ley 

7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 

energético. No fue de aplicación a la cogeneración hasta el nuevo régimen 

económico establecido por el RD 661/2007. 

El RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial deroga el RD 436/2004, aunque sigue 

manteniendo el mismo esquema. Se mantiene las dos alternativas para la 

retribución de la energía eléctrica producida en régimen especial, mediante tarifa 

regulada o la venta en el mercado de producción de energía eléctrica. 

En junio de 2010 se presentó en la Comisión Europea el Plan de Acción 

Nacional de Energías Renovables 2010-2020 (PANER) que incorporaba los 

objetivos marcados por la Directiva 2009/28/CE el Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables. 

En noviembre de 2011 se aprobó el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-

2020, que reemplazaba al PER 2005-2010 y al PANER 2010-2020, y que se 

basaba en lo dispuesto en el RD 661/2007. En el PER 2011-2020 se marca como 

objetivo que las energías renovables representen en 2020 el 20,8 % del consumo 

final bruto de energía en España, lo que supone un consumo de un 39 % sobre el 

total del consumo eléctrico. 

En la actualidad la crisis económica sufrida estos últimos años ha supuesto una 

profunda revisión de la normativa, que ha tenido como resultado una nueva Ley 

del Sector Eléctrico, Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el 

Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

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

cogeneración y residuos, las cuales se detallarán más adelante. 

A término del año 2013, la capacidad de cogeneración en España era de 6486,7 

MW repartidos en 727 plantas. La generación de electricidad por parte de la 

cogeneración ese año fue de 30.790,0 GWh, 25.409 GWh si no se incluyen las 

cogeneraciones de fuentes renovables. 

La Figura 2-2 muestra la evolución de la potencia instalada de cogeneración en 

España desde 1990 hasta 2013. Se puede diferenciar claramente dos periodos, 

uno de crecimiento desde el año 1993 hasta el 2002, y otra posterior de 

tendencia negativa, en la que no ha habido una actividad excesiva de nuevos 

proyectos, sobre todo en el período más reciente. 
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              FUENTE:  IDAE 

Figura 2-2: Evolución de la potencia de cogeneración instalada 

La Figura 2-3 expone la participación de cada comunidad autónoma, en potencia 

instalada, a la cogeneración. La comunidades donde hay mayor capacidad son 

Andalucía y Aragón y las que menos Murcia y el Principado de Asturias. 

Andalucía disponía en 2012 de un total de 969,74 MW unas 85 instalaciones, 

53,74 MW más que en 2013. Tanto en Andalucía como en Aragón las dos 

tecnologías que aportan la mayor cantidad de potencia instalada es el Ciclo 

Combinado, seguido de los motores de Combustión [9].  

 

 
    FUENTE: IDAE 

Figura 2-3: Potencia Instalada por Comunidades Autónomas año 2013 (MW) 
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La Figura 2-4 representa la proporción de las instalaciones de cogeneración 

atendiendo al rango de potencia instalada y el número de instalaciones. Las 

instalaciones más numerosas son aquellas entre 1-5 MW. 

 
                                   FUENTE: IDAE 

Figura 2-4: Distribución de Instalaciones de Cogeneración 

El último dato conocido es de 2015, año en el que la cogeneración, incluyendo 

la de fuentes renovables, generó 27.183 GWh, lo que supone un 5,5 % del total 

de la generación para ese año. La potencia instalada era de 7219 MW, lo que 

supone un incremento, aunque no muy significativo, respecto a 2013 [10]. 

 

2.2.2 Evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta 

eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes 

El Artículo 14 de la Directiva 2012/27/UE establece la obligación de notificar a 

la Comisión una evaluación completa del potencial uso de la cogeneración de 

alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración 

eficientes, siguiendo las directrices indicadas en el anexo VIII de dicha 

normativa. 

La secretaria de Estado de Energía del Ministerio e Industria, Energía y Turismo 

(MINETUR), ha sido la entidad encargada de llevar a cabo la evaluación del 

potencial. El último objetivo de esta evaluación es la de analizar la viabilidad 

técnica y económica de los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración 

eficientes en el territorio español. 

En lo referente a la situación de los sistemas urbanos de calefacción y 

refrigeración, se realizó en Octubre de 2011 un primer censo de las redes 

urbanas en España. Se identificaron 270 redes, 247 de las cuales se disponen de 

datos. De estas 247 redes, 220 son de calor, y sólo tres producen únicamente 

frio. La distribución por potencia instalada es de 419 MW en redes de calor, 713 

MW en redes de calor y frío, y 7 MW en redes de frío. 

Para la caracterización de la demanda de calor y frío han empleado como 

principal fuente de información el Catastro Inmobiliario de España. 
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Se ha desarrollado una herramienta informática, "Mapa de Calor", constituida 

por un mapa de representación gráfica de la información, y una herramienta de 

consulta y de análisis de la información. La información que se puede extraer 

del mapa son la identificación de las áreas de alta densidad de edificación, y la 

demanda térmica, Figura 2-5, la cual te permite hacer una distinción entre las 

demandas difusas y las demandas puntuales. 

 
  FUENTE: IDAE 

Figura 2-5: Interfaz de la aplicación web del mapa de calor 

Para determinar el potencial técnico de sistemas de calefacción y refrigeración 

eficientes se empleará una herramienta por la cual se evaluará las demandas 

térmicas y sus características, identificando los casos en los que se podría hacer 

uso de tecnologías eficientes como la cogeneración, calores residuales o 

energías renovables. 

Se ha realizado un análisis coste beneficio global que permite evaluar las 

decisiones de inversión mediante la valoración de los cambios en los costes y 

beneficios. La metodología desarrollada es: 

1) Definición del escenario base. 

2) Definición de escenarios alternativos. 

3) Análisis coste beneficio de cada escenario. 

4) Agrupación de balances individuales. 

5) Conclusiones 

 

Respecto a los resultados de potencial técnico y económico se va a desarrollar el 

aspecto relacionado con la cogeneración. 

En la evaluación se han identificado 858 sistemas con potencial técnico, 592 de 

los cuales tienen potencial económico para el país equivalentes a una potencia 

eléctrica de cogeneración de alta eficiencia de 3.677 MWe y la generación de 

11,2 TWh de calor y 0,8 TWh de frío. Aplicar está solución supondría el 2,7 % 

del total de la demanda de calor y el 1,6 % de la demanda de frío respecto a la 

demanda total nacional en el año base. La inversión asociada a la realización de 

todos los proyectos económicamente viables supondría un total de 4.315 M€. 
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La Tabla 2-1 muestra los resultados de la evaluación del potencial de 

cogeneración, respecto a cada sector y a cada uso. El sector terciario es el que 

mayor potencial técnico, potencial económico, y potencial económico inversor 

presenta para el país, seguido del industrial, excepto en el potencial económico 

inversor en el que le sigue el sector residencial. 

 
   FUENTE: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Tabla 2-1: Potencial técnico y económico de cogeneración 
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3 MICROCOGENERACION 

 

3.1 Definición 

La Directiva 2012/27/UE define la microcogeneración, como la unidad de 

cogeneración con una potencia máxima inferior a los 50 kWe. Sin embargo 

algunos autores limitan la potencia aún más, hasta los 15 kWe [11] . Las razones 

que les llevan hasta esta tesis son las siguientes: 

 Los sistemas de microcogeneración por debajo de los 15 kWe son 

equipos claramente diseñados para pequeños edificios, como pequeños 

hoteles, pequeños negocios, etc., distintos de los equipos diseñados para 

suministrar calor a una comunidad de vecinos o barrio. 

 Los sistemas de microcogeneración por debajo de los 15 kWe difieren de 

los de mayor potencia respecto a la distribución de la electricidad y los 

modelos de propiedad. 

La microcogeneración se emplea típicamente para uso térmico, aunque a 

diferencia de las calderas también permite generar electricidad, mejorando el 

rendimiento global del equipo, ahorrando combustible, recortando las emisiones 

de gases de efecto invernadero y reduciendo los costes eléctricos. La mayoría de 

las unidades trabajan en paralelo con la red, permitiendo el suministro de 

electricidad desde la red de distribución y a su vez el vertido de la electricidad 

cogenerada. 

 

3.2 Tecnologías 
 

3.2.1 Micromotores 

Los motores alternativos de combustión interna obtienen energía mecánica a 

partir de la energía química contenida en un producto combustible. Cuando se 

emplea en la microcogeneración el motor alimenta un generador para la 

producción de energía eléctrica, y se aprovecha la energía térmica que contienen 

los gases de escape, el agua de refrigeración de las camisas del motor y del 

aceite para cubrir la demanda térmica. Tienen un buen rendimiento, incluso los 

de menor tamaño.  

Podemos distinguir dos tipos de motores: 

 Motores Diesel 

 Motores de ignición por chispa 

La Figura 3-1 muestra las características del micromotor según el tipo de 

tecnología empleada. Los motores Diesel tienen mejor eficiencia eléctrica y son 

más baratos en comparación con los de ciclo Otto, pero tienen un menor 

rendimiento global y el rango de potencias está más limitado. 
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        FUENTE: Green Lodges Project 

Figura 3-1: Características de los Micromotores 

El motor más utilizado es el que sigue el ciclo Otto de cuatro tiempos 

alimentado con gas natural. La Figura 3-2 muestra la estructura y partes de un 

motor típico empleado en la microcogeneración. 

 

          FUENTE: Senertec 

Figura 3-2: Micromotor Sachs 

El motor de combustión interna es fiable, con alta disponibilidad y elevado 

número de horas de vida útil. 

El generador normalmente utilizado es de corriente alterna trifásico de 400 V y 

frecuencia 50 Hz. Pueden ser tanto síncronos como asíncronos y desde el punto 

de vista de la ventilación pueden estar refrigerados por aire o agua. 

La sincronización con la red es automática en el caso de emplear dispositivos de 

sincronismo, los cuales vigilan el diferencial de tensión con la red, el diferencial 

de frecuencia y la variación del ángulo de fase. En el equipo eléctrico se 

incluyen protecciones, interruptores y reguladores del factor de potencia.  

La recuperación de calor se puede hacer mediante uno o dos circuitos en forma 

de agua caliente, siendo la entrada a 70 ºC y la salida entre 85-90 ºC. El retorno 

debe estar regulado para situarse entre los 65-70ºC. 

En general la operación de los motores se rige por las necesidades térmicas, y no 

eléctricas. 
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En relación con las emisiones generadas durante el funcionamiento, estas 

dependerán del ratio aire/combustible, Lambda (λ). La Figura 3-3 refleja la 

relación entre la concentración de las emisiones en función de Lambda. 

 
                      FUENTE:  Buderus 

 Figura 3-3: Emisiones de un motor según la relación aire de entrada/combustible 

 A: Motor estequiométrico 

 B: Motor mezcla pobre 

 C: Concentración de NOx, CO, e hidrocarbonos (CnHm), en los gases de 

escape 

 λ: Relación aire/combustible 

 a: NOx 

 b: CO 

 c: Hidrocarbonos 

Como se observa para una λ igual a 1 la cantidad la proporción aire/gas es la 

requerida para una combustión estequiométrica, pero los niveles de gases 

contaminantes son bastante elevados. En cambio para un motor de mezcla pobre 

los niveles descienden, aunque por contra la potencia de salida también es 

menor ya que entra menos combustible en la cámara de combustión. 

Por último mencionar que los motores sufren ajustes en la potencia nominal en 

función de la altura sobre el nivel del mar (H) y la temperatura de aspiración del 

aire, tal y como se muestra en la Figura 3-4. 

 
FUENTE: Fenercom 

Figura 3-4: Relación de la potencia del motor según altura de la instalación y temperatura de 
aspiración del aire 
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3.2.2 Microturbinas 

El desarrollo de las microturbinas proviene de los equipos auxiliares de los 

sistemas de potencia empleados en la industria de la aviación. Funcionan de 

manera similar que las grandes turbinas, aunque simplificando los elementos 

mecánicos, pero con una eficiencia eléctrica menor. La principal diferencia 

respecto a las turbinas más grandes, es que necesitan de un ciclo regenerativo 

para mejorar el rendimiento global. 

Los turbogeneradores están constituidos por una turbina de gas y una serie de 

equipos auxiliares, tales como intercambiadores de calor, compresor rotativo y 

cámara de combustión, entre otros. 

La energía eléctrica se obtiene mediante un alternador acoplado, directamente o 

a través de un reductor, al eje de la turbina. La generación de electricidad es en 

alterna a frecuencia variable que se convierte en continua, y de manera posterior 

mediante un inversor se convierte en alterna a 40 Hz y 400 V.  

La Tabla 3-1 muestra las características y parámetros básicos de las 

microturbinas.  

 

Power to heat 
ratio 

Fuel used Efficiencies (%) Power size 
range 

Natural gas, gas oil, 
diesel, propare, 
kerosene, biogas, 
flare gas, etc. 

Total electrical 
Microturbine 0,2-0,8 65-90 15-30 15 kWe to 

300 kWe 

Average cost investment in €/kWe (Diesel engine) 
900-2.500 

Operation and maintenance costs in €/kWe  0,006-0,21 
FUENTE: Green Lodges Project 

Tabla 3-1: Características de la microturbina 

Los aspectos medioambientales son similares a los de los micromotores, siendo 

la ventaja característica de los microturbinas la posibilidad de emplear los gases 

de características no estándar (ácidos, biogás, etc.) como alimentación. 

El rango de emisiones de los aparatos comerciales, en cuanto a generación de 

CO, es similar a los motores en cualquier rango de operación incluidos los 

arranques. 

En cuanto a los NOx,  las emisiones suelen ser menores de 50 mg/Nm
3
 con un 

15 % de aire en exceso. 

Las emisiones de CO2 dependen del exceso o defecto de la mezcla 

aire/combustible, la composición del combustible usado, y del régimen de 

funcionamiento. 

La principal diferencia respecto a los micromotores es que la energía térmica 

generada está contenida casi en su totalidad en los gases de escape, que salen a 

300 ºC, por lo que el sistema de recuperación térmico de los gases de escape es 

más sofisticado. 
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3.2.3 Pilas de combustible 

La pila de combustible suministra energía eléctrica y térmica a partir de gas 

natural, o en su defecto a partir de hidrógeno. 

La energía eléctrica en esta tecnología se genera mediante un proceso de 

electrólisis inversa, de manera que la recuperación directa en forma de energía 

eléctrica es mayor con respecto a las anteriores tecnologías descritas. 

El principio de funcionamiento es la producción, a partir de gas natural, de una 

mezcla enriquecida en hidrógeno y el posterior paso de dicho gas por unas 

celdas catódicas y anódicas, generando corriente continua y agua caliente como 

subproducto. 

 
                      FUENTE: Green Lodges Project 

Figura 3-5: Pila de combustible para microcogeneración 

Entre los puntos fuertes de esta tecnología se encuentra la no presencia de partes 

móviles que hace que el mantenimiento mecánico sea más sencillo y de menor 

coste, así como una menor generación de ruidos. También cabe mencionar, su 

versatilidad en los gases con los que puede ser alimentada,  el alto rendimiento 

eléctrico, y las nulas emisiones (en caso de ser alimentado por hidrógeno). 

En cuanto a puntos débiles respecto a otras tecnologías, se encuentran el elevado 

coste, el reducido número de fabricantes, y la degradación del electrolito que 

reduce la vida útil de la instalación. 

Las pilas de combustible se pueden clasificar según el electrolito/membrana 

empleado, y la temperatura de trabajo. 

En el primer caso, existen los siguientes tipos: 

 Pilas de combustible polimérica (pem fc). 

 Pila de metanol directo (dm fc). 

 Pila de combustible alcalina (a fc) hidróxido potásico. 

 Pila de combustible de ácido fosfórico (pa fc).  

 Pila de combustible de carbonatos fundidos (mc fc). 

 Pila de combustible de óxido sólido (so fc). 
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En el caso de la temperatura de trabajo, se pueden distinguir: 

 Pilas de baja temperatura: Entre 60 ºC y 130 ºC 

 Pilas de temperatura media: Entre 160 ºC y 220 ºC 

 Pilas de alta temperatura: Entre 600 ºC y 1000 ºC 

Los más empleados en microcogeneración son la PEM FC y el de baja 

temperatura. 

La corriente continua generada se convierte mediante inversor en alterna a 400 

V y 50 Hz para poder volcarla a la red. 

 

3.2.4 Motores Stirling 

El ciclo Stirling consiste en la expansión y compresión de un gas, generalmente 

helio o hidrógeno. Al calentarse y enfriarse el gas el pistón realiza un 

movimiento alternativo que mediante un campo magnético produce una 

corriente eléctrica. La electricidad se genera de manera instantánea cuando hay 

demanda de calor. 

La Tabla 3-2 muestra las características asociadas al motor Stirling en su 

aplicación para la cogeneración. La eficiencia eléctrica comparado con otras 

tecnologías es relativamente baja. 

 
 FUENTE: Green Lodges Project 

Tabla 3-2. Características de los motores Stirling 

Algunas ventajas que presenta esta tecnología es el elevado rendimiento global, 

buen funcionamiento a cargas parciales, flexibilidad del combustible de 

alimentación, genera poco ruido y bajas emisiones. 

 

3.3 Aplicaciones de la microcogeneración 
 

3.3.1 Introducción 

El mayor potencial para la microcogeneración se encuentra en los edificios con 

demanda de calor centralizada. Esto supone la sustitución de los equipos 

tradicionales de generación de calor por generadores eléctricos con 

intercambiadores de calor, y el apoyo de calderas y acumuladores. El calor 

generado se puede emplear para la calefacción, el agua caliente sanitaria o para 

refrigeración, y la electricidad producida se puede auto consumir o vender a la 

red. 
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En España la actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE), en la 

que se exige una contribución solar mínima en el aporte de energía para ACS 

para las viviendas nuevas, añade que puede ser sustituido por otros sistemas que 

usen fuentes renovables o procesos de cogeneración en aquellos caso en los que 

no sea posible la instalación de energía solar. De esta manera, para cada 

situación se podrá determinar qué sistema es más viable. 

Se pueden distinguir tres áreas de aplicación: 

 Sector residencial 

 Sector terciario 

 Edificios Públicos 

La Tabla 3-3 esquematiza las características de las áreas de aplicación de la 

microcogeneración. 

 
  FUENTE: Bosch 

Tabla 3-3. Características de los distintos sectores 

 

3.3.2 Ventajas 

La microcogeneración puede ayudar a transformar a los europeos desde la figura 

de consumidor hacia la de consumidor-productor, de forma que puedan tener 

una mayor control del uso que hacen de la energía y su producción, y reducir la 

factura del combustible, ya que de la misma fuente se genera a la vez calor y 

electricidad. 

Es un activo importante a la hora de establecer sistemas que den apoyo a las 

energías renovables, pudiendo dar respaldo, por ejemplo, cuando no haya viento 

o el día está nublado y no se pueda generar a partir de tecnologías solares.  
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Se puede emplear como método de respuesta a la demanda, en función de los 

precios de la electricidad se podría verter a la red, auto consumirla, o 

almacenarla para emplearla en momentos de necesidad. 

Es una tecnología eficiente capaz de recortas las emisiones y de emplear una 

amplia variedad de combustibles renovables, siendo participe de la transición 

hacia una economía baja en carbono. La reducción de emisiones dependerán de. 

 El contenido en carbono del combustible empleado. 

 El contenido en carbono del mix energético al que sustituye la 

microcogeneración.  

Los sistemas de microcogeneración pueden mejorar la seguridad del suministro 

mediante la mejora de la estabilidad de la red y el ahorro de energía primaria. A 

través de la producción de calor y electricidad en los picos de demanda se 

mejora de manera significativa la estabilidad de la red, y gracias al ahorro de 

energía primaria provee una mayor seguridad de suministro. 

A modo de resumen los beneficios de la cogeneración son los siguientes: 

 Ahorro de Energía Primaria (REE, PES>10 %, >0 % para la 

Microcogeneración). 

 Generación distribuida. 

 Mejora el rendimiento global de los procesos. 

 Garantía de Potencia al sistema. 

 Reduce las emisiones de GEI. 

 Mejora de la calificación energética de los edificios. 

 Contribuye al desarrollo de infraestructuras de gas y eléctricas. 

 Promovido por las diferentes directivas Europeas. 

 Ahorro en los costes energéticos. 

Por último cabe mencionar que el desarrollo del mercado de microcogeneración 

favorecerá la creación de industrias innovadoras y competitivas, generando 

empleos de calidad. 

 

 

 

 

  



31 

 

 

4 LEGISLACION ESPAÑOLA 

 

En este capítulo se hace un análisis de la normativa regulatoria vigente en 

España sobre el sector eléctrico y sobre las energías renovables, cogeneración y 

residuos. La normativa a analizar la conforman: 

 Real Decreto 616/2007 

 Ley 24/2013 

 Real Decreto 413/2014 

4.1 Real Decreto 616/2007 

El objetivo de este real decreto es crear un marco para fomentar la cogeneración 

de alta eficiencia de calor y electricidad basado en la demanda de calor útil y en 

el ahorro de energía primaria, para aumentar la eficiencia energética y mejorar la 

seguridad del abastecimiento. 

Con este RD se incorporó al derecho español el contenido de la Directiva 

2004(8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 

relativo 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. 

En primer lugar define una serie de conceptos que caracterizarán el estudio de 

los sistemas de cogeneración. Según este Real Decreto se entenderá por: 

a) Calor útil, el calor producido en un proceso de cogeneración para 

satisfacer una demanda económicamente justificable de calor o 

refrigeración. 

b) Demanda económicamente justificable, la demanda que no supere las 

necesidades de calor o refrigeración y que, de no recurrirse a la 

cogeneración, se satisfaría en condiciones de mercado mediante procesos 

de producción de energía distintos de la cogeneración. 

c) Electricidad de cogeneración, la electricidad generada en un proceso 

relacionado con la producción de calor útil y calculada de acuerdo con la 

metodología establecida en el anexo II del presente real decreto. 

d) Ahorro de Energía Primaria (PES), la diferencia entre el consumo de 

energía primaria que hubiera sido necesario en generación separada de 

calor útil y electricidad producidos en el proceso de cogeneración, y el 

consumo realmente habido, en dicho proceso. Se define en el anexo III, 

de este real decreto, como la relación entre el ahorro de energía primaria 

y la energía primaria que se hubiera consumido en generación separada 

de calor útil y electricidad y/o energía mecánica. 

e) Eficiencia global, la suma anual de producción de electricidad y energía 

mecánica y de calor útil, dividida por la cantidad de combustible 

consumido para la producción de calor y para la producción bruta de 

electricidad y energía mecánica, mediante un proceso de cogeneración. 

f) Cogeneración de alta eficiencia, la cogeneración que cumpla los 

criterios del anexo III del real decreto. 



32 

 

 

En el artículo 4, Capítulo II, se establece que a efectos de determinar la 

eficiencia de la cogeneración, se usen los valores de referencia armonizados 

para la producción por separado de electricidad y calor, establecidos en la 

Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2006. 

El artículo 5, Capitulo II, desarrolla la metodología a seguir para el cálculo de la 

electricidad de cogeneración de alta eficiencia y el ahorro de energía primaria 

conseguido, según los anexos II y III. 

Los artículos 7 y 8 establecen los criterios para la revisión de los valores límites 

empleados y la relación entre electricidad y cogeneración, así como los planes 

de apoyo a la cogeneración. 

El Capítulo III, desarrolla el tema de los análisis e informes acerca de la 

cogeneración de alta eficiencia. Se prevé el análisis y evaluación del potencial 

nacional de cogeneración de alta eficiencia, de las barreras que dificultan su 

desarrollo y de las medidas necesarias para facilitar el acceso a la red de 

unidades de cogeneración y microcogeneración. 

 

4.2 Ley 24/2013 

La Ley 24/2013 del Sector Eléctrico se presenta como una reforma global del 

sector, debida a los cambios del sistema eléctrico y la situación económica. 

Aunque esta nueva ley contiene novedades importantes, el sistema eléctrico es 

similar al existente, es decir, la producción y comercialización siguen siendo 

actividades liberalizadas desarrolladas en competencia, mientras que el 

transporte, la distribución, y la gestión técnica y económica del sistema se 

configuran como actividades reguladas. 

El Sector Eléctrico, como servicio de interés económico general, requiere una 

regulación que aporte estabilidad al sistema y resuelva las dificultades surgidas 

hasta el momento. Los dos problemas principales que esta ley trata de corregir 

son: 

 El déficit de tarifa: desajuste entre los costes del sistema eléctrico y los 

ingresos obtenidos por los precios regulados. 

 La regulación retributiva desigual de las instalaciones de producción de 

energía eléctrica por las primas al empleo de nuevas tecnologías tales 

como, la cogeneración, energías renovables y residuos. 

El plan de sostenibilidad establece la necesidad de equilibrio del sistema, por lo 

que cualquier medida que se adopte y que suponga un coste deberá ser 

financiada por una partida de ingresos equivalente y viceversa, es decir, debe 

existir un paralelismo entre costes e ingresos a fin de evitar un déficit. 

Adicionalmente, se introduce la exigencia anual de una previsión de la 

evolución de los costes e ingresos para los siguientes seis años. 

Se contempla la posibilidad de desajustes temporales entre costes e ingresos, 

que serán corregidos mediante revisiones automáticas cuando no superen ciertos 

umbrales. Las desviaciones contempladas son mínimas y están limitadas al 2 % 
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por déficit de ingresos y al 5 % por deuda acumulada. Estos desajustes se deben 

a circunstancias coyunturales y no afectan a la modificación de los peajes y 

cargos. 

De superar los umbrales indicados, los peajes y cargos serán revisados y lo no 

compensado por esa revisión será financiado por todos los sujetos del sistema en 

proporción a sus derechos de cobro. Esto quiere decir que no serán únicamente 

los grandes operadores, como venía siendo,  y no habrá posibilidad de cesión de 

tales derechos al "Fondo de Titulización del Déficit" del sistema. 

Se diferencia entre el concepto de peaje y cargos. Los peajes son los pagos 

destinados a cubrir los costes de las redes de transporte y distribución, mientras 

que los cargos son los pagos destinados a cubrir otros costes de las actividades 

del sistema (energías renovables, cogeneración, residuos, producción en 

territorios no peninsulares, etc.). 

La financiación de los costes del sistema permanece en gran parte a cargo de los 

consumidores. Sólo será cargo del presupuesto público de manera excepcional, 

para el caso de supuestos previstos y por el carácter de servicio esencial del 

suministro eléctrico. 

La energía eléctrica se puede contratar de forma bilateral o a través del mercado 

organizado. Los contratos bilaterales se suscribirán entre un productor y un 

comercializador, entre un productor y un consumidor, o entre comercializadores.  

Todas las unidades de producción estarán obligadas a realizar ofertas para cada 

periodo de programación. Las únicas exentas de la obligación de participar en el 

mercado son las que el Gobierno disponga, por la utilización de fuentes de 

energía primaria autóctonas (un máximo del 15 % del mercado), y la de los 

territorios no peninsulares. 

Las instalaciones de producción a partir de fuentes de energías renovables tienen 

que participar en el mercado y gozan únicamente de prioridad de despacho a 

igualdad de condiciones económicas.  

En cuanto al régimen retributivo de las instalaciones, la nueva ley elimina la 

distinción entre régimen ordinario y régimen especial, regulándose de manera 

conjunta. Se podrán adoptar medidas o las consideraciones singulares necesarias 

para que todas las instalaciones puedan competir en igualdad de condiciones en 

el mercado. 

El régimen retributivo específico de las actividades de transporte, distribución, y 

producción a partir de energías renovables, cogeneración y residuos, permite a 

dichas tecnologías competir en igualdad con las demás instalaciones en el 

mercado. Se establece el principio de rentabilidad razonable que garantiza que 

estas tecnologías cubran los costes que no puedan recuperar en el mercado. De 

esta manera se establece un contexto de igualdad respecto a las energías 

tradicionales para la obtención de rentabilidad para todas las instalaciones. 

El Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 

urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, es 

coherente con la necesidad de retribución específica para estas instalaciones y 

toma de referencia a una empresa eficiente y bien gestionada en base a los 
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ingresos por la venta de energía generada a precio de mercado, los costes de 

explotación medios y el valor de la inversión inicial de esta instalación tipo. 

De manera excepcional, la Ley prevé nuevos regímenes específicos para las 

energías renovables, cogeneración y residuos para cumplir objetivos energéticos 

a nivel comunitario, para reducir costes energéticos o la dependencia energética 

del exterior. 

Se introduce un período regulatorio de seis años para la retribución de las 

actividades que requieran una regulación específica así como herramientas de 

adaptación de dichos regímenes cuando las circunstancias lo requieran. De igual 

manera se incluyen semi-períodos de 3 años para revisar ciertos parámetros 

retributivos que así lo requieran. 

En cuanto a las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, estas 

serán únicamente retribuidas por los ingresos del sistema eléctrico. 

Como norma general, se tomarán como referencia para los regímenes 

retributivos los costes de una empresa eficiente y bien gestionada, aplicando 

criterios homogéneos en todo el territorio español. Estos tendrán vigencia por el 

período regulatorio anteriormente indicado y su revisión contemplará la 

rentabilidad, la situación económica y la demanda eléctrica. 

En lo referente a las redes de distribución, se amplía su definición. Ya no se 

describen sólo por su función de conducir la electricidad hasta el consumidor 

final, sino también por la posibilidad de recibir energía directamente desde 

instalaciones de generación conectadas a ellas, reconociendo su función en el 

sistema de generación distribuida. 

En cuanto a la garantía de suministro eléctrico se establece el acceso y conexión 

a las redes de transporte y distribución, como pilar de un sistema objetivo, 

transparente y no discriminatorio en su otorgamiento, denegándose 

exclusivamente por criterios técnicos. Además se contempla la necesidad de 

realizar una planificación eléctrica para prever las necesidades del sistema a 

largo plazo así como definir necesidades de inversión. 

En relación a los consumidores, la ley detalla las relaciones entre estos y las 

empresas comercializadoras mediante un marco general de contratación que 

establece los derechos y obligaciones de cada parte. Tiene especial relevancia la 

protección de los consumidores ante métodos de venta abusivos o equívocos, la 

posibilidad de cambio de suministrador sin costes adicionales y el derecho a una 

información transparente, comprensible y no discriminatoria. 

La presente ley introduce el concepto de "Precios Voluntarios para el Pequeño 

Consumidor"' (PVPC), refiriéndose a los precios máximos que pueden cobrar 

los comercializadores de referencia a los consumidores que cumplan con los 

requisitos exigidos y que sustituye a las "'tarifas de último recurso" (TUR). 

Dichos precios los establece el Ministerio e integran el coste de la energía, los 

peajes y cargos aplicables, y el margen de comercialización. La denominación 

de las TUR pasan a ser de aplicación únicamente para aquellos consumidores 

que tengan la condición de vulnerables y a aquellos, que sin cumplir con los 

requisitos, carezcan transitoriamente de un contrato de suministro en vigor. 
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En lo referido al autoconsumo de energía eléctrica se desarrolla una marco legal 

específico por primera vez. Se considera autoconsumo todo "aquel consumo de 

energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación conectadas en el 

interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de energía 

eléctrica asociadas a un consumidor". 

Se enumeran distintas modalidades de autoconsumo, y se detallan sus 

obligaciones y derechos. El alcance de los mismos será para instalaciones   que 

estén conectadas, total o parcialmente, al sistema eléctrico. 

Aquellas instalaciones de producción o de consumo conectadas total o 

parcialmente a la red tendrán la obligación de pagar, junto con los peajes de 

acceso a la red y cargos como el resto de sujetos, lo que la presente Ley 

denomina como "costes para la provisión de los servicios de respaldo del 

sistema"'. 

Los consumidores acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo tendrán la 

obligación de inscribirse en el registro administrativo de autoconsumo de 

energía eléctrica, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 

4.3 Real Decreto 413/2014 

El RD 413/2014 desarrolla el RDL 9/2013 y la Ley del Sector Eléctrico en 

cuanto a los derechos y deberes de los titulares de instalaciones renovables 

cogeneración y residuos, derogando al RD 661/2007. 

Este RD será de aplicación para aquellas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos que 

pertenezcan a las siguientes categorías, grupos y subgrupos en función de la 

energía que empleen como combustible principal: 

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

de electricidad a partir de energías residuales. 

 

 
Figura 4-1: Clasificación instalaciones RD 413/2014 cogeneración 
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b) Instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las energías 

renovables no fósiles. 

 

 
Figura 4-2: Clasificación instalaciones RD 413/2014 energía renovable 

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. 

 

 
Figura 4-3: Clasificación instalaciones RD 413/2014 residuos y valorización 

d) Instalaciones híbridas: hibridaciones de varios combustibles o 

tecnologías. 

 

 
Figura 4-4: Clasificación instalaciones RD 413/2014 instalaciones híbridas 
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Los principales derechos de los titulares de instalaciones de energía renovables, 

cogeneración y residuos son: 

 Contratar la venta o adquisición de energía. 

 Despachar su energía a través del operador del sistema. 

 Tener acceso a las redes de transporte y distribución, y suscribir el 

correspondiente contrato de conexión con el distribuidor para la entrega 

de energía. 

 Percibir la retribución que les corresponda por su participación en el 

mercado de producción de energía eléctrica y, en su caso, el régimen 

retributivo específico regulado en este RD. 

 Recibir la compensación a que pudieran tener derecho por los costes en 

que hubieran incurrido en supuestos de alteraciones en el funcionamiento 

del sistema. 

Las instalaciones de energía renovable y de cogeneración tienen prioridad a la 

hora de obtener derechos de acceso y conexión respecto a las demás 

instalaciones, si bien, ha eliminado la prioridad absoluta de las energías 

renovables. Es decir, la prioridad solo se producirá en caso de igualdad de 

ofertas económicas con instalaciones no renovables. 

Las centrales de energías renovables y cogeneración podrán participar en los 

servicios de ajuste del sistema, siempre y cuando hayan sido habilitadas por el 

Operador del Sistema, y que el valor mínimo de las ofertas sea de 10 MW, 

pudiendo alcanzarse dicho valor como oferta agregada de varias instalaciones. 

Las obligaciones más importantes son: 

 Disponer de equipos de medida de la energía. 

 Estar inscritas en el Registro Administrativo de Instalaciones de 

Producción de Energía Eléctrica. 

 Estar adscritas a un centro de control de generación, en el caso de 

instalaciones o agrupaciones que superen los 5 MW de potencia). 

 Enviar telemedidas al Operador del Sistema, en el caso de instalaciones 

o agrupaciones que superen 1 MW de potencia. 

 Las instalaciones o agrupaciones de instalaciones fotovoltaicas de 

potencia instalada superior a 2 MW, y las instalaciones eólicas, estarán 

obligadas al cumplimiento de los requisitos de respuesta frente a huecos 

de tensión. 

 Las instalaciones deberán mantenerse, de forma horaria, dentro del rango 

de factor de potencia que se indica en el anexo III del RD. 

 Las plantas renovables deberán enviar al Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo la información y documento que dicho órgano establezca. 

 Las instalaciones estarán obligadas a realizar ofertas económicas al 

operador del mercado para cada período de programación. 

El régimen retributivo establecido por este RD modifica por completo el anterior 

marco económico, el cual se basaba en la remuneración por cada kWh 

producido. 
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El nuevo sistema establece, que en vez de recibir una cantidad por cada unidad 

de energía producida, las instalaciones van a recibir una cantidad que se asocia 

al tipo de instalación y a la categoría en la sea inscrita cada planta en particular. 

El productor va a recibir dos sumas distintas. La primera es la remuneración en 

función del precio del pool. y la segunda, denominada "Régimen Retributivo 

Específico" (RRE), se reconocerá tan solo a las instalaciones que no alcancen el 

nivel mínimo necesario para cubrir los costes que les permitan competir en nivel 

de igualdad con el resto de tecnologías. 

Para determinar el RRE se establece una clasificación de instalaciones tipo en 

función de la tecnología, potencia instalada, antigüedad, sistema eléctrico, y 

cualquier otra segmentación que se considere necesaria, de manera que para una 

instalación con características determinadas tendrá asociada una instalación tipo. 

La retribución concreta de cada instalación se obtendrá a partir de los 

parámetros retributivos de la instalación tipo que le corresponda y de las 

características de la propia instalación. 

Los parámetros más significativos para la aplicación del RRE son. 

 Retribución a la inversión. 

 Retribución a la operación. 

 Incentivo a la inversión por reducción del coste de generación. 

 Vida útil regulatoria. 

 Número de horas de funcionamiento mínimo 

 Umbral de funcionamiento 

 Número de horas de funcionamiento máximas a efectos de percepción de 

la retribución a la operación- 

 Límites anuales superiores e inferiores del precio del mercado. 

 Precio media anual del mercado diario e intradiario. 

 

El régimen retributivo específico estará compuesto por la suma de un término 

retributivo por unidad de potencia instalada, retribución a la inversión, y por un 

término retributivo a la operación, Figura 4-5.   

 
Figura 4-5: Retribución instalaciones 

El valor de la retribución a la inversión se calculara en referencia a la actividad 

realizada por una empresa eficiente y bien gestionada, de manera que permita 
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compensar los costes de inversión que no podrán ser recuperados mediante los 

ingresos de explotación previstos.  

La retribución a la operación por unidad de energía de la instalación tipo se 

calculará de forma que sumada a la estimación de los ingresos de explotación 

por unidad de energía generada iguale los costes estimados de explotación por 

unidad de energía generada de dicha instalación tipo, todo ello bajo el concepto 

de una empresa eficiente y bien gestionada. 

Los valores que se emplean para fijar la retribución se mantendrán fijos por 

periodos de 6 años (período regulatorio). Cada seis años los parámetros podrán 

ser revisados. Los únicos valores que no podrán variar son el de la inversión y la 

duración de la vida útil regulatoria. 

Cada semiperiodo regulatorio se revisarán el coste del combustible y el precio 

del pool. 

El RD establece determinados límites de horas de operación que afectan a la 

retribución económica: 

a) Umbral de funcionamiento; para cada instalación se definirá un número 

mínimo de horas. De no alcanzarse dicho mínimo no habrá retribución 

específica. 

b) Horas mínimas de funcionamiento; preciso de alcanzar para poder 

percibir el 100 % de la remuneración específica prevista. Si el número de 

horas se sitúa entre el umbral de funcionamiento y este parámetro, se 

percibirá solo una parte de la retribución en proporción a las horas de 

funcionamiento. 

c) Horas máximas de funcionamiento; número de horas por encima del cual 

no se devengara retribución a la operación. 

La retribución se basa en la estimación del precio del pool, por lo que es 

necesario establecer qué ocurre si el precio real no coincide con el estimado. A 

este efecto el RD establece un sistema en el que se fija un valor de pool 

estimado, así como dos límites superiores (1, 2) e inferiores (1,2). 

El titular de la instalación asume tanto los impactos positivos como negativos 

del precio del pool siempre que se mantenga entre el límite inferior 1 y superior 

1. 

En caso de que el precio de pool se situé entre los dos límites inferiores, o 

superiores, los impactos serán compartidos al 50 % entre titular y sistema. 

Y si el precio del pool se sitúa por encima del límite superior 2, o por debajo del 

límite inferior 2, será el sistema el que asuma el impacto positivo o negativo de 

dichas circunstancias. 

El Artículo 27 establece las condiciones de eficiencia energética de las 

cogeneraciones, que deben cumplir para poder acceder a un régimen retributivo 

específico. 

El artículo dispone que las instalaciones de cogeneración deberán cumplir con la 

definición de cogeneración de alta eficiencia del artículo 2 del RD 616/2007, y 
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deberán calcular y acreditar el ahorro de energía primaria porcentual real (PES) 

alcanzado por dicha instalación en cada año en los términos previstos en el RD 

616/2007 comunicándolo por vía electrónica al organismo encargado antes del 

31 de marzo del año siguiente. Para ello, deberán acreditar y justificar el calor 

útil producido por la planta y efectivamente aprovechado por la instalación 

consumidora del mismo. 

La disposición transitoria novena, establece que las instalaciones de 

cogeneración que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor 

del RDL 9/2013, que no hubieran sido objeto  de una modificación sustancial 

según lo previsto en el artículo 4.bis del RD 661/2007, y que tengan un valor de 

retribución a la inversión distinto de cero, no le será de aplicación lo establecido 

en los apartados 1,2 y 5 del artículo 27 y en el artículo 32.1, aplicándoles en su 

lugar lo dispuesto en la presente disposición y, en concreto, las condiciones de 

eficiencia energética establecidas en el Anexo XIV del RD 413/2014. 

También indica que las instalaciones de cogeneración en la que se aproveche el 

calor útil para la utilización como calor o frío para climatización de edificios, 

podrán con carácter voluntario acogerse a lo previsto en el anexo XVI del RD 

413/2014. 

En definitiva, el RD 413/2014 acomete una profunda reforma del régimen 

jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica a partir 

de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, estableciendo las 

condiciones, tecnologías y grupos de instalaciones que podrán percibir el 

régimen retributivo específico. 
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5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se desarrolla la metodología por la cual se van a elegir los 

equipos de microcogeneración sobre los que se va a analizar la viabilidad 

económica para su instalación. 

5.1 Descripción del edificio 

El edificio se encuentra situado en Madrid centro, orientación este-oeste, y está 

constituido por 7 plantas y un total de 37 viviendas. Existen 4 tipos de pisos en 

función del número de dormitorios. Hay 13 viviendas de 2 dormitorios, 12 

viviendas de 3 dormitorios, 6 viviendas de 4 dormitorios y 6 viviendas de 5 

dormitorios. Es un edificio recientemente reformado para mejorar el consumo 

energético del mismo, y que cumple los requisitos del nuevo Código Técnico de 

la Edificación (CTE).  

En el proyecto se incluyen los planos de las fachadas posterior y anterior del 

edificio así como de la cubierta. 

Tanto la calefacción como el ACS se distribuyen mediante un sistema de calor 

centralizado con calderas y acumuladores. 

En primer lugar se ha procedido a determinar la zona climática donde se 

encuentra ubicado el edificio. El código técnico diferencia entre 5 zonas 

climáticas diferentes dentro de la Península Ibérica, que van desde la letra A 

hasta la E, y estás a su vez se dividen en diferentes subgrupos. Como se puede 

observar en la Figura 5-1, el edificio se encuentra en la zona D3. 

 

 

                                  Fuente: CTE 

Figura 5-1: Zonas climáticas de la península ibérica 
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5.1.1 Sala de calderas 

 

La sala de calderas actual está compuesta por: 

 

 Caldera Marca SADECA, Modelo Madrid, tipo 220 de 220.000 Kcal/h. 
 

 Quemador Marca OERTLI, Modelo OE.3.ULOZ.1. 

 

 Caldera Marca ROCA, Modelo L-600.214.L de 480.000 Kcal/h. 

 

 Quemador  Marca BALUR, Modelo TSB60. 

 

 Depósito acumulador de a.c.s. de 3.500 litros. 

 

 Intercambiador de placas Marca SIGMACAL, Modelo C/11 de 180.000 Kcal/h. 

 

 Equipo de regulación  de a.c.s. Marca BILMAN, Modelo 

SQK+válvula+regulador. 

 

 Bomba de retorno de a.c.s. Marca CRANE, Modelo T-75. 

 

 Electrocirculador para circuito primario de a.c.s. Marca  WILO, Modelo S-

40/90V. 

 

 Electrocirculador para circuito secundario de a.c.s. Marca WILO, Modelo 

Z.40.V. 

 

 Bomba  para calefacción Marca SMEDEGARD, Modelo EV-8-200-4C 

 

 Equipo de regulación de temperatura de calefacción  Marca  BILLMAN,  

Modelo RVL-41.10+QAD.31+SQL.33.00+VBF21.80. 

 

 Bomba de anticondensados Marca DIELCA, Modelo EV.4.60.20/250. 

 

 Bomba de trasiego de gasóleo Marca ROCA, Modelo BF.100 

 

 Depósito acumulador de gasóleo de 25.000 litros. 

 

 Contador de gasóleo Modelo VZ.08. 

 

 Equipo de presión de agua fría sanitaria, Marca SUHYDRA, Modelo SB.211 

 

 Cuadros eléctricos. 
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5.2 Caracterización de la demanda 

Uno de los principales problemas para la aplicación de la microcogeneración en 

el sector residencial es que tanto la demanda de calor como de electricidad no 

están sincronizadas, y además varían de manera significativa en función de las 

condiciones climatológicas externas a lo largo del año. 

Por este motivo, para la elección de los equipos de microcogeneración a 

estudiar, es necesario en primer lugar determinar las demandas energéticas de 

ACS, calefacción y electricidad. 

 

5.2.1 Demanda de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

Al no tener datos del consumo real de ACS, se ha realizado una estimación del 

mismo aplicando los procedimientos indicados en el Código Técnico de 

Edificación (CTE). 

Para calcular la demanda de ACS para cada día tipo de cada mes, se ha 

empleado la siguiente fórmula: 

                  
     
    

 

Donde: 

D(T): Demanda de agua caliente sanitaria a la temperatura T elegida 

(litros/día). 

  (T): Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura 

T elegida (litros/día). 

         : Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la 

temperatura de 60 ºC (litros/día). 

T: Temperatura de uso (ºC). 

  : Temperatura media del agua fría en el mes i (ºC). 

La temperatura de referencia de 60 ºC se corresponde con la de acumulación del 

ACS para prevención de la legionelosis, siendo la mínima habitual en los 

sistemas centralizados. 

También ha sido necesario, a efectos de determinar el consumo total, estimar el 

número de ocupantes que habitan en total en el edificio. La estimación se ha 

realizado según los valores de referencia de la Tabla 5-1. 

 

  
 FUENTE: Documento Básico HE(CTE) 

Tabla 5-1: Valores mínimos de ocupación en uso residencial privado 
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A la hora de calcular el número de personas, y por aproximar la situación a la 

más real posible, para las casas de 4 y 5 dormitorios se han contabilizado el 

mismo número de personas, 5. 

 

A continuación se ha determinado el consumo en litros/día persona para una 

temperatura de 45 ºC, la más adecuada para uso doméstico, mediante los valores 

de referencia mostrados en la Tabla 5-2, y las temperaturas de la Tabla 5-4, que 

contiene la temperatura diaria media mensual (ºC) de agua fría para las capitales 

de provincia, para su uso en el cálculo de la demanda de ACS a temperaturas de 

cálculo distintas a 60 ºC.  

 

 

 
                      FUENTE: Documento Básico HE 

Tabla 5-2: Demanda de referencia a 60 ºC 

 

En base a las anteriores tablas los datos usados para el cálculo son: 

 Demanda de agua caliente por persona          = 28 litros/día 

 Temperatura agua caliente (T) = 45 ºC 

 Número de personas del edificio = (13 x 3) + (12 x 4) + (12 x5)=147 

personas. 

 Temperatura del agua fría de la red (  ), valores Tabla 5-4. 

Para calcular el consumo total de ACS para cada día tipo se ha multiplicado el 

consumo por el número total de usuarios del edificio. 
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La Tabla 5-3 muestra los resultados del consumo del día tipo de cada mes para 

todo el edificio, tras aplicar la formula anteriormente explicada y usando los 

datos seleccionados. 

 

Tabla 5-3: Consumo global de agua caliente del edificio (l/día) 

 

 
                            FUENTE:  UNE 94002:2005 

Tabla 5-4: Temperatura (ºC) del agua de la red para capitales de provincia 
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Para determinar la demanda de energía térmica (kWh) del ACS la norma UNE 

94002:2005 establece la siguiente fórmula: 

 

                                 

Donde: 

    : Demanda de energía térmica para agua caliente sanitaria 

(kWh/día). 

     . Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura 

"T" elegida (litro/día). 

 : Densidad del agua (1 kg/litro). 

  : Calor específico a presión constante del agua (1,16 Wh/kg.ºC). 

T: Temperatura de uso (ºC). 

  : Temperatura media del agua fría en el mes i (ºC). 

  . Factor de centralización (Tabla 5-5) 

 

La Tabla 5-5 muestra los valores del factor de centralización para las viviendas 

multifamiliares correspondientes al número de viviendas del edificio. 

 

 
      FUENTE: Documento Básico HE (CTE) 

Tabla 5-5: Valores del factor de centralización 

 

El factor de centralización usado para la estimación es de 0,85. 

Para determinar la demanda térmica mensual de ACS se ha multiplicado, una 

vez aplicada la anterior fórmula, la energía calculada por el número de días del 

mes. La Tabla 5-6 muestra los resultados obtenidos, siendo la demanda térmica 

de ACS anual de 69.576,80 kWh. 
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Tabla 5-6: Demanda térmica mensual de ACS (kWh) 

La Figura 5-2 representa la demanda de energía para ACS anual. Como se 

observa la demanda es continua a lo largo del año, siendo menor en los meses de 

verano ya que la temperatura del agua de la red está a mayor temperatura que en 

el resto del año, Tabla 5-4. 

 

 

Figura 5-2: Demanda anual de ACS (kWh) 

La Tabla 5-8 muestra tanto el consumo de gasóleo C como el coste asociado del 

sistema de ACS. Para el precio del combustible se ha tomado el dato de la Tabla 

5-7 [12]. Satisfacer las necesidades de ACS anuales supone un coste de 4.064 

euros. 

 

 
                                      FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 5-7: Características Gasóleo C 
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Tabla 5-8: Coste combustible ACS 

 

Para el dimensionamiento de los equipos de microcogeneración es necesario 

conocer la demanda horaria. Debido a que no tenemos dichos datos pero si la 

demanda mensual, para su determinación hemos empleado los datos horarios 

para un día tipo de cada mes conocidos de un barrio residencial de Zaragoza 

[13], el cual pertenece a la misma zona climática que Madrid, a partir del cual 

hemos extrapolado para nuestro caso. La fórmula empleada ha sido la siguiente: 

 

          
   

    
  

Donde: 

   = Demanda horaria proyecto (kW). 

    = Demanda media mensual proyecto (kW). 

    = Demanda horaria datos referencia (kW). 

    = Demanda media mensual datos referencia (kW). 

 

No se hace diferenciación entre los días laborales y no laborales. 
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La Tabla 5-9 muestra la demanda térmica horaria para 12 días tipos, uno para 

cada mes. La demanda pico se sitúa a las 10:00 de la mañana de Enero con 19,74 

kW. De 2 de la mañana a 6 de la mañana no existe consumo de ACS. 

 
Tabla 5-9: Demanda térmica horaria ACS (kW) 

La Figura 5-3 muestra la evolución de la potencia demandada en cada hora para 

un día tipo de Enero. La línea roja representa la potencia media, 11'11 kW. Del 

gráfico se observa cómo hay tres puntas de demanda, de 9:00 de la mañana a 

12:00 de la mañana el primero, de 14:00 de la tarde a  15.00 el segundo, y el 

último de 19:00 a 22:00 de la noche. 

 

Figura 5-3: Potencia demandada día tipo Enero (kW) 
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La Figura 5-4 muestra una comparativa entre las potencias horarias requeridas 

para cada día tipo, es decir, para cada mes. Como ya se vio anteriormente se 

pueden distinguir los tres periodos de demanda punta y la demanda cero, los 

cuales se mantienen para todos los meses pero con distinta intensidad. 

 

Figura 5-4: Potencia horaria días tipo (kW) 

 

5.2.2 Demanda de Calefacción 

Un edificio interactúa constantemente con su entorno, tanto su forma, volumen, 

orientación, materiales constitutivos empleados, etc., influyen sobre el 

comportamiento térmico y las condiciones de confort naturales que ofrece a sus 

ocupantes. 

Dos edificios proyectados y construidos de igual manera no se comportan, 

energéticamente hablando, de la misma forma. Dependerá de la región en la que 

estén situados, ya que no es lo mismo el clima mediterráneo, que el clima 

continental o atlántico. La adaptación del edificio a cada zona influye sobre la 

demanda de climatización, y por ende, sobre el consumo final de energía y 

volumen de emisiones asociado. 

En los edificios ya existentes con instalaciones antiguas, algunas soluciones no 

pueden ser adoptadas pero sí es posible intervenir en la implementación de 

nuevas tecnologías, así como en la sensibilización de la comunidad de 

propietarios. 

Las necesidades de calefacción de un edificio dependen, principalmente, de las 

condiciones ambientales exteriores e interiores, que aumentan a medida que 

disminuye la temperatura exterior. 

Cuanto mayor sea la temperatura interior que se alcance en las viviendas mayor 

será también el consumo de calefacción. 

La potencia a instalar depende de la temperatura exterior mínima, pero el 

consumo es función de las temperaturas exteriores medias. 
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La Tabla 5-10 muestra una comparativa de los grados día en Madrid para los 

años 2015 y 2014. Los grados día son un indicador del rigor climático que 

relaciona la temperatura media con la temperatura de confort, tanto para 

calefacción como para refrigeración. Como se puede observar en 2015 las 

necesidades tanto de calefacción como de refrigeración fueron superiores a las 

de 2014. 

 

 
Tabla 5-10: Grados Día Calefacción y Refrigeración(ºC ) 

Como en el caso de la demanda de ACS, no hay registro de la demanda de 

calefacción del edificio. Por este motivo se ha realizado una estimación de la 

demanda térmica mediante las pérdidas de calor a través de fachadas y cubierta, 

para un día tipo de cada mes, que luego se extrapolará para todo el mes. 

La Tabla 5-11 muestra los valores de las temperaturas medias anuales medidas 

por la estación de Madrid, Retiro, para el periodo de 1981-2010. 

 
Fuente: AEMET 

Tabla 5-11: Temperatura media mensual/anual (ºC) 
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En primer lugar se han realizado los planos del edificio mediante AUTOCAD 

determinando las superficies de las fachadas y de la cubierta, para calcular la 

superficie de los huecos, las superficies opacas, y las cubiertas. 

Para calcular las necesidades caloríficas del edificio se ha empleado la siguiente 

ecuación [14]: 

                    

Donde: 

   = Potencia Calorífica requerida para cada mes i(W). 

   = Transmitancia del cerramiento k (      ). 

   = Superficie del cerramiento k que separa ambos ambientes (m
2
). 

   = Incremento de temperaturas entre el ambiente exterior, Tabla 5-11,e 

interior para cada mes i (K). 

La Tabla 5-12 muestra el rango de temperaturas óptimas para el diseño interior 

de un edificio, según el "Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE)". Para el proyecto se ha empleado una temperatura de confort de 22 ºC. 

 

 
              FUENTE: MINETUR 

Tabla 5-12: Condiciones interiores de diseño 

Como no se conocen los materiales constitutivos del edificio se han empleado 

los valores de transmitancia límite del "Documento Básico HE Ahorro de 

Energía", para la zona climática de aplicación D3, Figura 5-5.  

 

 
FUENTE: CTE 

Figura 5-5: Parámetros característicos de la envolvente 
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Una vez determinados los parámetros que se van a emplear se procede a realizar 

los cálculos. 

En la Tabla 5-13 se muestran los resultados tras haber multiplicado cada 

superficie por el valor de transmitancia correspondiente. El        total es de 

3002,75 W/k. 

 
Tabla 5-13: Características envolvente edificio 

Una vez obtenido el valor total del flujo térmico (W/k), se multiplica por la 

diferencia de temperaturas existentes para cada mes, de forma que 

determinamos la potencia de calor necesaria para cada mes. Una vez obtenida 

multiplicamos por el número de días de cada mes obteniendo una aproximación 

de la energía de calefacción que es necesaria satisfacer. 

La Tabla 5-14 refleja los resultados alcanzados tras aplicar la metodología 

previamente explicada. La demanda térmica anual requerida para calefacción 

del edificio es de 182.636,77 kWh.  

 

 
Tabla 5-14: Demanda térmica Calefacción (kWh) 

La Figura 5-2 representa la demanda de energía para calefacción anual. Como se 

observa la demanda en los meses de Mayo a Septiembre es inexistente, mientras 

que en los meses de Enero y Diciembre la necesidad de calefacción es elevada 

dado que son los meses con temperaturas externas más bajas. 
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Figura 5-6: Demanda anual Calefacción (kWh) 

 

La Tabla 5-15 muestra el consumo en litros de combustible para calefacción, así 

como el precio del mismo. Se ha utilizado el precio de gasóleo indicado en la 

Tabla 5-7. En total, satisfacer las necesidades anuales de calefacción supone un 

desembolso de 10.621 euros. 

 
Tabla 5-15: Coste combustible Calefacción 

 

Como sucedía para el ACS, para dimensionar los equipos de microcogeneración 

es necesario conocer la demanda horaria de energía. Como no disponemos de 

esos datos para su determinación hemos empleado los datos horarios para un día 

tipo de cada mes conocidos de un barrio residencial de Zaragoza [13], el cual 

pertenece a la misma zona climática que Madrid, a partir del cual hemos 

extrapolado para nuestro caso. 
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 La fórmula empleada ha sido la siguiente: 

          
   

    
  

Donde: 

   = Demanda horaria proyecto (kW). 

    = Demanda media mensual proyecto (kW). 

    = Demanda horaria datos referencia (kW). 

    = Demanda media mensual datos referencia (kW). 

 

No se hace diferenciación entre los días laborales y no laborales. 

La Tabla 5-16 muestra las necesidades de calefacción horaria para 12 días tipo, 

uno para cada mes. La demanda pico se produce a las 7 de la mañana de un día 

de Diciembre. El horario de funcionamiento es de 7.00 de la mañana a 22.00 de 

la noche. 

La Figura 5-7 muestra la evolución de la potencia demandada horaria para un 

día tipo Diciembre, que es cuando se requiere la mayor potencia. La línea roja 

representa la potencia media anual, 54 kW. Del gráfico se observa el régimen de 

funcionamiento de la calefacción y como en Diciembre se supera el valor medio 

en casi todas las horas. 

 

 

Figura 5-7: Potencia demandada día tipo Diciembre 
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Tabla 5-16: Demanda térmica horaria calefacción 

 

La Figura 5-8 muestra una comparativa entre las potencias horarias requeridas 

para cada día tipo, es decir, para cada mes. Se observa que en el conjunto del 

año se mantiene el horario de funcionamiento y que los picos se suelen dar en 

los mismos intervalos horarios. 

 

 

Figura 5-8: Potencia horaria días tipo 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

P
o
te

n
c
ia

 (
k

W
) 

Hora 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 



57 

 

 

5.2.3 Demanda eléctrica 

Para la caracterización de la demanda eléctrica se ha tenido en cuenta tanto el 

consumo de los pisos como el de las zonas comunes. 

Para la demanda de los pisos se ha considerado una tarifa 2.0A TUR pero 

diferenciando dos tipos de potencia contratada, Tabla 5-17. Para los pisos de 5 y 

4 dormitorios una potencia contratada de  5,5 kW, y 3,3 kW para los pisos de 3 

y 2 dormitorios. 

 
Tabla 5-17: Potencia contratada 

 

A partir de los datos de la factura eléctrica de uno de los pisos y el consumo 

medio de energía en función del número de personas en el hogar [15], Tabla 

5-18, se han estimado el consumo del resto de los pisos. 

 
Tabla 5-18: Consumos medios de electricidad 

La metodología empleada ha sido la siguiente: 

     
   

   
              

Donde: 

   = Energía periodo estimada (kWh). 

   = Energía periodo referencia (kWh). 

   = Energía total de referencia (kWh). 

Cp = Coeficiente que relaciona el consumo real de la factura con el 

consumo medio por número de personas que viven en la casa. 

 

La distribución del consumo de electricidad por periodo de facturación y número 

de personas que habitan cada piso se ve reflejada en las siguientes tablas. 
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Tabla 5-19: Consumo eléctrico 3 personas 

 

 
Tabla 5-20: Consumo eléctrico 4 personas 

 

 
Tabla 5-21: Consumo eléctrico 5 personas 

Una vez determinado los consumos por periodo de facturación, se han 

extrapolado los datos para determinar los consumos mensuales de cada piso y se 

ha multiplicado el valor por el número de pisos totales de las mismas 

características. La Tabla 5-22 muestra el consumo total de electricidad para un 
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año tipo del conjunto de pisos del edificio. El coste total del suministro resulta 

de 35.000 Euros. 

 

 
Tabla 5-22: Consumo mensual total residencial (kWh) 

Para la caracterización de la demanda eléctrica de las zonas comunes se ha 

empleado las facturas eléctricas facilitadas por el administrador del edificio. La 

comunidad tiene contratada actualmente una tarifa 2.1DHA con una potencia 

contratada de 10,392 kW. Las facturas se realizan por periodos de tarificación, 

en este caso trimestrales. La Tabla 5-23 muestra la distribución del consumo 

eléctrico atendiendo a las características de la tarifa contratada.  

 

 
Tabla 5-23: Facturación Zonas Comunes 

Para determinar el consumo mensual se han extrapolado los datos de la Tabla 

5-23, de forma que queda según la Tabla 5-24. El coste total del servicio 

eléctrico para las zonas comunes es de 11.362 Euros. 
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Tabla 5-24: Consumo mensual Zonas Comunes 

La Tabla 5-25 muestra el consumo eléctrico total del edificio, así como la 

potencia media mensual. La Figura 5-9 muestra la evolución de la demanda a lo 

largo del año. Como se puede observar existe un gran pico referido al consumo 

de las viviendas en los meses de verano debido al uso de aparatos de aire 

acondicionado, el cual ha sido elevado sobre todo en el mes de Julio como 

indica la Tabla 5-10. 

 
Tabla 5-25: Consumo eléctrico total Edificio 

 

 

Figura 5-9: Demanda eléctrica 
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5.3 Simulación de equipos 
 

Se ha realizado la simulación de diferentes alternativas de funcionamiento de los 

micromotores para suministro de las demandas térmicas del edificio, detectando 

la opción más favorable  sobre la que realizar el estudio de viabilidad. 

En todos los casos la metodología empleada es la misma. Primero se elige el 

equipo que más se adecue a la potencia térmica que se quiere instalar y después 

se verifica que cumple con los requisitos normativos de aplicación, es decir, el 

rendimiento eléctrico equivalente (REE), el rendimiento eléctrico equivalente 

requerido (      ), el rendimiento global y el ahorro de energía primaria 

porcentual (PES). 

El RD 413/2014 establece que el REE de las instalaciones de cogeneración 

anual deberá ser igual o superior al que le corresponda según la Tabla 5-26.  

 
Tabla 5-26: Valores Rendimiento Eléctrico Equivalente 

Para aquellas instalaciones cuya potencia instalada sea menor o igual a 1 MW, 

el valor del REE mínimo requerido será un 10 por ciento inferior al que aparece 

en la tabla anterior por tipo de tecnología y combustible. 

El REE de una instalación de cogeneración se determinara mediante la siguiente 

fórmula. 

    
 

  
 

     

 

Donde: 

E: Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador, expresada 

en     . 

F: Consumo de combustible tanto de la cogeneración como de los 

dispositivos de postcombustión en caso de que existan. Este valor se 

expresará en       . 

H: 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 

dispositivos de postcombustión en caso de que existan. Este valor se 

expresara en     . 
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Ref H: 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, Tabla 5-27. 

Según este mismo RD, aquellas instalaciones de cogeneración en las cuales el 

aprovechamiento del calor útil sea para su empleo como calor o frío para 

climatización de edificios, serán retribuidas atendiendo únicamente a la energía 

eléctrica que cumple con el rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido 

calculado de la siguiente forma: 

      
 

       
 
   

 
    

 
 

Donde: 

E: Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador, expresada 

en     . 

F: Consumo de combustible tanto de la cogeneración como de los 

dispositivos de postcombustión en caso de que existan. Este valor se 

expresará en       . 

H: 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 

dispositivos de postcombustión en caso de que existan. Este valor se 

expresara en     . 

Ref H: 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. 

    : Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido a las 

cogeneraciones según la Tabla 5-26. 

Según el RD616/2007 los valores utilizados para calcular la electricidad de 

cogeneración se determinaran sobre la base del funcionamiento previsto o real 

de la unidad en condiciones normales de utilización. En el caso de las unidades 

de microcogeneración, el cálculo podrá basarse en valores certificados. 

a. La producción de electricidad mediante cogeneración se considerará 

igual a la producción total anual de electricidad de la unidad medida en 

el punto de conexión de los generadores principales, 

i. para las plantas de tipo b), d), e), f), g) y h) mencionadas en el 

anexo I del mismo RD, si la eficiencia global anual es mayor o 

igual al 75 %. 

ii. para las plantas del tipo a) y c) mencionadas en el anexo I del 

mismo RD, si la eficiencia global anual es mayor o igual al 80%. 
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b. En los casos en los que la eficiencia global anual sea inferior a los 

valores indicados en el apartado a. anterior, la electricidad producida por 

cogeneración se calculará aplicando la fórmula siguiente: 

             

Donde: 

      Cantidad de electricidad producida mediante cogeneración. 

C: Relación entre electricidad y calor. 

      Cantidad de calor útil procedente de la cogeneración. 

La eficiencia global se determina mediante la siguiente ecuación: 

  
      

 
 

Donde: 

      Cantidad de calor útil procedente de la cogeneración. 

E: Energía eléctrica total producida por el equipo. 

F: Consumo de combustible del equipo. 

 

El ahorro de energía primaria porcentual (PES), es según el RD 616/2007, 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 y la electricidad producida por 

la cogeneración. El PES se calcula según la siguiente fórmula: 

    

 
 
 
 

  
 

      

      
 

      

       
 
 
 

 

Donde: 

      : Eficiencia térmica de la producción mediante cogeneración 

definida como la producción anual de calor útil procedente de 

la cogeneración dividida por la aportación de combustible 

utilizada para generar la suma de la producción de calor útil y 

electricidad procedentes de la cogeneración. 

      : Es el valor de referencia de la eficiencia para la producción 

separada de calor, Tabla 5-27. 

      : Eficiencia eléctrica de la producción mediante cogeneración 

definida como la electricidad anual producida por cogeneración 

dividida por la aportación de combustible utilizada para generar 
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la suma de la producción de calor útil y electricidad procedentes 

de la cogeneración. 

      : Valor de referencia para la producción separada de electricidad. 

El valor de referencia tanto para la producción separada de calor, Tabla 5-27, 

como de electricidad, Tabla 5-28, será el indicado en el "Reglamento Delegado 

(UE) 2015/2402 de la Comisión", del 12 de octubre de 2015, por el que se 

revisan los valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción 

por separado de calor y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en la 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, y por el que se 

deroga la Decisión de Ejecución 2011/877/UE de la Comisión. 

 

 
Tabla 5-27: Valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por separado de 

calor 
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Tabla 5-28: Valores de referencia armonizados para la producción por separado de electricidad 

Para aquellas alternativas en las que sea necesario el apoyo tanto de calderas 

como de acumuladores de inercia, el volumen de éstos  últimos se calculará de 

manera que sea capaz de almacenar como mínimo una hora de funcionamiento 

del módulo según la siguiente ecuación [16] : 

        
         

      
 

Donde: 

c: Capacidad específica de calentamiento de agua            
   

   
 . 

  : Dispersión de calor en CHP en K (        

t: Tiempo de módulo que tiene que ser almacenado en h (t= 1 h) 

       : Tamaño mínimo del acumulador de inercia en l. 

      : Potencia del equipo CHP en kW. 

 

Las hojas que contienen las características técnicas de los equipos de 

microcogeneración estudiados se encuentran en el ANEXO D. 
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5.3.1 Opción A: Cobertura de la demanda de ACS 

 Esta opción plantea dos posibilidades: 

a) Diseño del equipo para que sea capaz de cubrir la demanda pico de ACS. 

Módulo (Smartblock 7.5, motor Kubota 1.0l, de 23     y 7,5    ). 

b) Diseño del equipo para cubrir la demanda base seleccionada de ACS. 

(Módulo Dachs 5.5G, motor Dachs 0,6 l, de 12,5     y 5,5    ). 

Cobertura de la demanda pico de ACS 

Esta opción plantea la instalación de un equipo que tenga la suficiente potencia 

como para cubrir la demanda térmica horaria máxima sin necesidad de contar 

con el apoyo de una caldera auxiliar o acumuladores de inercia. 

La potencia máxima requerida a lo largo del año es de 19,74 kW, tal y como se 

puede observar en la tabla Tabla 5-9, para un día tipo de Enero a las 10:00 de la 

mañana. El equipo elegido es un módulo Smartblock 7.5, motor Kubota 1.0l, de 

23     y 7,5    . 

Una vez escogido el motor, para verificar el cumplimiento de los requisitos se 

analiza la cobertura de la demanda térmica por parte del equipo. Para ello se 

determina el número de horas de funcionamiento del equipo, el calor útil 

aportado, la electricidad producida y el consumo de energía primaria. 

Esta opción plantea el uso continuo del equipo a lo largo del año, 19 horas al día 

los 365 días, lo que supone un total de 6935 horas de operación al año. 

Para determinar el calor útil aportado, se ha analizado la demanda satisfecha por 

el equipo, así como el exceso de energía que no se emplea, tal y como muestra 

la Tabla 5-29, mediante la siguiente ecuación:  

             

Donde: 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Potencia demanda térmica requerida (kW). 

t: Número de horas ( 1 hora) 

Como se puede observar en este caso la demanda térmica cubierta por el motor 

es equivalente a la demanda térmica que se quiere satisfacer, ya que como se ha 

mencionado anteriormente, lo que se pretende es cubrir la demanda pico de 

ACS. 



67 

 

 

 
Tabla 5-29: Balance térmico equipo de CHP Aa (kWh) 

La demanda mensual se ha determinado multiplicando la demanda del día tipo 

por el número de días de cada mes, Tabla 5-30. 

 

           

Donde: 

  : Demanda térmica mensual satisfecha (kWh). 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Número de días del mes. 

 

 
Tabla 5-30: Demanda térmica mensual ACS satisfecha Aa (kWh) 
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 Esta operación se ha realizado para cada día tipo, determinando la demanda 

térmica anual satisfecha por el equipo. La Tabla 5-31 muestra un resumen del 

balance energético del equipo. 

 
Tabla 5-31: Resultados balance energético Aa 

Con los datos de la Tabla 5-31 determinamos los requisitos normativos. 

En primer lugar determinamos el REE mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

     
             

               
             

    

       

El rendimiento eléctrico equivalente requerido será: 

      
             

        
             
              

 
       

               

Esto quiere decir, que del total de electricidad generada, solo serán retribuidos 

43.138,21 kWh, aunque al no cumplir con el REEmin la electricidad generada no 

será retribuida. 

Es necesario determinar el rendimiento global del equipo para determinar la 

electricidad de cogeneración según la normativa: 

  
                         

              
               

Como se observa está por debajo del 75 % requerido para esta clase de equipos, 

luego la electricidad de cogeneración será: 

  
            

           
      

                                       

El ahorro de energía porcentual (PES) resulta: 
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La Tabla 5-32 muestra los requerimientos calculados así como su cumplimiento 

con la normativa. Como se puede observar esta alternativa no cumple con el 

rendimiento eléctrico equivalente mínimo y con el ahorro de energía, por lo que 

queda descartado como posible opción a implantar. 

 
Tabla 5-32: Cumplimiento normativa alternativa Aa 

Cobertura de la demanda base de ACS 

Esta opción plantea la instalación de un equipo que tenga la suficiente potencia 

como para cubrir la potencia térmica horaria base, empleando una caldera 

auxiliar y acumulador de inercia para satisfacer la demanda pico, por lo que se 

sobredimensionará la instalación. 

El equipo elegido es Dachs 5.5G, motor Dachs 0,6 l, de 12,5     y 5,5    . Se 

tomará como demanda base 12,5 kWh.  

Una vez escogido el motor, para verificar el cumplimiento de los requisitos se 

analiza la cobertura de la demanda térmica por parte del equipo. Para ello se 

determina el número de horas de funcionamiento del equipo, el calor útil 

aportado y el consumo de energía primaria. 

Esta opción plantea el uso continuo del equipo a lo largo del año, 19 horas al día 

los 365 días, lo que supone un total de 6935 horas de operación al año. 

Para determinar el calor útil aportado, se ha analizado la demanda satisfecha por 

el equipo, así como el exceso de energía que no se emplea, tal y como muestra 

la Tabla 5-33 , mediante la siguiente ecuación:  

                    +Eai 

Donde: 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Potencia térmica del módulo de cogeneración (kW). 

   : Potencia demanda térmica requerida (kW). 

t: Número de horas ( 1 hora) 

Eai: Energía acumulador de inercia (kWh) 
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En este caso resulta necesario emplear acumuladores de inercia. Para determinar 

el volumen total necesario se ha calculado mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

        
            

         
   
         

          

Se tendrá en cuenta también una caldera auxiliar de apoyo de 10 kW, que 

proporcionará los 949,97 kWh restantes. 

 
Tabla 5-33: Balance térmico equipo de CHP Ab (kWh) 

 

La demanda mensual satisfecha se ha determinado multiplicando la demanda del 

día tipo satisfecha por el número de días de cada mes, Tabla 5-34 . 

           

Donde: 

  : Demanda térmica mensual satisfecha (kWh). 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Número de días del mes. 
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Tabla 5-34: Demanda térmica mensual ACS satisfecha Ab (kWh) 

Esta operación se ha realizado para cada día tipo, determinando la demanda 

térmica anual satisfecha por el equipo. La Tabla 5-35 muestra un resumen del 

balance energético del equipo. 

 
Tabla 5-35: Resultados balance energético Ab 

Con los datos de la Tabla 5-35 determinamos los requisitos normativos. 

En primer lugar determinamos el REE mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

     
             

               
            

    

       

El rendimiento eléctrico equivalente requerido será: 

      
             

        
             
             

 
       

              

Esto quiere decir, que del total de electricidad generada, solo serán retribuidos 

43.697,30 kWh, en nuestro caso la totalidad de los 38.142,5 kWh. 

Es necesario determinar el rendimiento global del equipo para determinar la 

electricidad de cogeneración según la normativa: 

  
                        

             
               

Como se observa, el valor es superior a 75 %, valor mínimo  requerido para esta 

clase de equipos, luego la electricidad de cogeneración serán los 38.142,5 kWh 

producidos. 

El ahorro de energía porcentual (PES) resulta: 
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La Tabla 5-36 muestra los requerimientos calculados así como su cumplimiento 

con la normativa. Como se puede observar esta alternativa cumple con todos los 

requisitos por lo que se tendrá en cuenta como alternativa. 

 
Tabla 5-36: Cumplimiento normativa alternativa Ab 

 

5.3.2 Opción B: Cobertura de la demanda de calefacción 

Esta opción plantea dos posibilidades: 

a) Diseño del equipo para que sea capaz de cubrir la demanda pico de 

calefacción. (Módulo OEKO 70G, motor E 0836 E 302, 100 kWT y 68 

kWe). 

b) Diseño del equipo para cubrir la demanda base seleccionada de 

calefacción. (Módulo OEKO 43G, motor E 0834 E 312, de 62     y 43 

   ). 

 

Cobertura de la demanda pico de calefacción 

Esta opción plantea la instalación de un equipo que tenga la suficiente potencia 

como para cubrir la potencia térmica horaria máxima sin necesidad de contar 

con el apoyo de una caldera auxiliar o acumuladores de inercia. 

La potencia máxima requerida a lo largo del año es de 93,02 kW, tal y como se 

puede observar en la tabla Tabla 5-14, para un día tipo de Diciembre a las 07:00 

de la mañana. El equipo elegido es un módulo OEKO 70G, motor E 0836 E 302, 

de 100     y 68    . 

Una vez escogido el motor, para verificar el cumplimiento de los requisitos se 

analiza la cobertura de la demanda térmica por parte del equipo. Para ello se 

determina el número de horas de funcionamiento del equipo, el calor útil 

aportado y el consumo de energía primaria. 
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Esta opción plantea el uso continuo del equipo a lo largo del año, 16  horas al 

día los meses de Enero-Abril y Octubre-Diciembre, lo que supone un total de 

3392 horas de operación al año. 

Para determinar el calor útil aportado, se ha analizado la demanda satisfecha por 

el equipo, así como el exceso de energía que no se emplea, tal y como muestra 

la Tabla 5-37 , mediante la siguiente ecuación:  

             

Donde: 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Potencia demanda térmica requerida (kW). 

t: Número de horas ( 1 hora) 

Como en el anterior caso, cubrir la demanda pico de ACS, la demanda térmica 

suministrada por el equipo es equivalente a la demanda térmica total que se 

quiere satisfacer. 

 
Tabla 5-37: Balance térmico equipo de CHP Ba (kWh) 

La demanda mensual se ha determinado multiplicando la demanda del día tipo 

por el número de días de cada mes, Tabla 5-38 . 

           

Donde: 

  : Demanda térmica mensual satisfecha (kWh). 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Número de días del mes. 
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Tabla 5-38: Demanda térmica mensual calefacción satisfecha Ba (kWh) 

Esta operación se ha realizado para cada día tipo, determinando la demanda 

térmica anual satisfecha por el equipo. La Tabla 5-39 muestra un resumen del 

balance energético del equipo 

 
Tabla 5-39: Resultados balance energético Ba 

Con los datos de la Tabla 5-39 determinamos los requisitos normativos. 

En primer lugar determinamos el REE mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

     
           

             
              

    

       

El rendimiento eléctrico equivalente requerido será: 

      
              

        
           
            

 
       

                

Esto quiere decir, que del total de electricidad generada, serán retribuidos 

247.119,95 kWh, en nuestro caso la totalidad de los 230.656 kWh. 

Es necesario determinar el rendimiento global del equipo para determinar la 

electricidad de cogeneración según la normativa: 

  
                         

           
               

Como se observa está por debajo del 75 % requerido para esta clase de equipos, 

luego la electricidad de cogeneración será: 

  
           

           
      

                                    

El ahorro de energía porcentual (PES) resulta: 
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La Tabla 5-40 muestra los requerimientos calculados así como su cumplimiento 

con la normativa. Como se puede observar esta alternativa no cumple con el  

ahorro de energía, por lo que queda descartado como posible opción a realizar. 

 
Tabla 5-40: Cumplimiento normativa alternativa Ba 

 

Cobertura de la demanda base de calefacción 

Esta opción plantea la instalación de un equipo que tenga la suficiente potencia 

como para cubrir la potencia térmica horaria base, empleando una caldera 

auxiliar y acumulador de inercia para satisfacer la demanda pico, por lo que se 

sobredimensionará la instalación. 

El equipo elegido es OEKO 43G, motor E 0834 E 312, de 62     y 43    . Se 

tomará como demanda base 62 kWh.  

Una vez escogido el motor, para verificar el cumplimiento de los requisitos se 

analiza la cobertura de la demanda térmica por parte del equipo. Para ello se 

determina el número de horas de funcionamiento del equipo, el calor útil 

aportado y el consumo de energía primaria. 

Esta opción plantea el uso continuo del equipo a lo largo del año, 16  horas al 

día los meses de Enero-Abril y Octubre-Diciembre, lo que supone un total de 

3392 horas de operación al año. 

Para determinar el calor útil aportado, se ha analizado la demanda satisfecha por 

el equipo, así como el exceso de energía que no se emplea, tal y como muestra 

la  Tabla 5-41, mediante la siguiente ecuación:  
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                    +Eai 

Donde: 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Potencia térmica del módulo de cogeneración (kW). 

   : Potencia demanda térmica requerida (kW). 

t: Número de horas ( 1 hora). 

Eai: Energía acumulador de inercia (kWh). 

En este caso resulta necesario emplear acumuladores de inercia. Para determinar 

el volumen total necesario se ha calculado mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

        
          

         
   
         

        

Se tendrá en cuenta también una caldera auxiliar de apoyo de 30 kW, que 

proporcionará los 5.500,87 kWh restantes. 

 
Tabla 5-41: Balance térmico equipo de CHP Bb (kWh) 

La demanda mensual satisfecha se ha determinado multiplicando la demanda del 

día tipo satisfecha por el número de días de cada mes, Tabla 5-42. 
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Donde: 

  : Demanda térmica mensual satisfecha (kWh). 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Número de días del mes. 

 

 
Tabla 5-42: Demanda térmica mensual calefacción satisfecha Bb 

Esta operación se ha realizado para cada día tipo, determinando la demanda 

térmica anual satisfecha por el equipo. La Tabla 5-43 muestra un resumen del 

balance energético del equipo 

 
Tabla 5-43: Resultados balance energético Bb 

Con los datos de la Tabla 5-43 determinamos los requisitos normativos. 

En primer lugar determinamos el REE mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

     
           

             
              

    

      

El rendimiento eléctrico equivalente requerido será: 

      
               

        
           
           

 
 

      
 
               

Esto quiere decir, que del total de electricidad generada, serán retribuidos 

217.122,8 kWh, en nuestro caso la totalidad de los 145.856 kWh producidos. 

Es necesario determinar el rendimiento global del equipo para determinar la 

electricidad de cogeneración según la normativa: 
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Como se observa, el valor es superior a 75 %, valor mínimo  requerido para esta 

clase de equipos, luego la electricidad de cogeneración serán los 145.856 kWh 

producidos. 

El ahorro de energía porcentual (PES) resulta: 

       
              

           
       

       
          

           
       

       
 

     
     

     
    

             

La Tabla 5-44 muestra los requerimientos calculados así como su cumplimiento 

con la normativa. Como se puede observar esta alternativa cumple con todos los 

requisitos por lo que se tendrá en cuenta como alternativa. 

 
Tabla 5-44: Cumplimiento normativa alternativa Bb 

5.3.3 Opción C: Cobertura de la demanda conjunta de ACS y calefacción 

Esta opción plantea la instalación modular de dos equipos de microcogeneración 

para satisfacer la demanda térmica conjunta de ACS y calefacción anual. La 

Tabla 5-45, muestra la demanda térmica horaria conjunta para cada día tipo de 

cada mes. La demanda pico se produce en Diciembre a las 07:00 h de la 

mañana. 

En todas las alternativas estudiadas para este caso, se va a diseñar los equipos 

para que cubran  una demanda base similar, con apoyo de una caldera auxiliar y 

acumuladores de inercia. 

Como hemos visto en los anteriores casos no resulta interesante realizar un 

estudio sobre la demanda pico, ya que no cumplen con los requisitos normativos 

necesarios para ser considerados cogeneración de alta eficiencia, el cual es el 

objetico que se persigue. 

En este caso las diferentes alternativas se plantean  en función de las potencias 

térmicas de los dos equipos a instalar, determinando que combinación de 

motores presentan las mayores ventajas desde el punto de vista de producción de 

electricidad y de ahorro de energía primaria (PES). 
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Los casos estudiados son: 

a) Cobertura de la demanda térmica conjunta mediante dos motores 

Smartblock 16, de 36,7 kWT y 16 kWe cada uno. 

b) Cobertura de la demanda térmica conjunta mediante un motor 

Smartblock 7.7 de 23     y 7.5    , y otro motor Smartblock 22 de 50 

    y 22     . 

c) Cobertura de la demanda térmica conjunta mediante un motor Dachs 

5.5G de 12,5     y 5,5    , y otro motor OEKO 43G de de 62     y 

43    .  

 
Tabla 5-45: Demanda térmica horaria conjunta de ACS y calefacción 

Dos motores Smartblock 16 

Esta opción plantea la instalación de dos equipos para cubrir la demanda térmica 

horaria base, empleando una caldera auxiliar y acumulador de inercia para 

satisfacer la demanda pico, por lo que se sobredimensionará la instalación. 

El equipo elegido son dos motores Smartblock 16, motor Kubota 1.8l, de 36,7 

    y 16    . La potencia total instalada es de 73,4      y 32    . 

Una vez escogido el equipo, para verificar el cumplimiento de los requisitos se 

analiza la cobertura de la demanda térmica por parte del mismo. Para ello se 

determina el número de horas de funcionamiento del equipo, el calor útil 

aportado y el consumo de energía primaria. 

Esta opción plantea el uso continuo de un motor durante todo el año 19 horas al 

día, y el otro motor 19 horas al día los meses de Enero-Abril y Octubre-

Diciembre, lo que supone un total de 4028 horas de operación al año. 



80 

 

 

Para determinar el calor útil aportado, se ha analizado la demanda satisfecha por 

el equipo, así como el exceso de energía que no se emplea, tal y como muestra 

la Tabla 5-46  , mediante la siguiente ecuación:  

                       +Eai 

Donde: 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

    : Potencia térmica del equipo de cogeneración i (kW). 

   : Potencia demanda térmica requerida (kW). 

t: Número de horas ( 1 hora) 

Eai: Energía acumulador de inercia (kWh) 

En este caso resulta necesario emplear acumuladores de inercia. Para determinar 

el volumen total necesario se ha calculado mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

        
            

         
   
         

          

Se tendrá en cuenta también una caldera auxiliar de apoyo de 30 kW, que 

proporcionará los 5.219,75 kWh restantes. 

 
Tabla 5-46: Balance térmico equipo de CHP Ca (kWh) 
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La demanda mensual satisfecha se ha determinado multiplicando la demanda del 

día tipo satisfecha por el número de días de cada mes, Tabla 5-47. 

           

Donde: 

  : Demanda térmica mensual satisfecha (kWh). 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Número de días del mes. 

 

 
Tabla 5-47: Demanda térmica mensual ACS y calefacción satisfecha Ca (kWh) 

Esta operación se ha realizado para cada día tipo, determinando la demanda 

térmica anual satisfecha por el equipo. La Tabla 5-48  muestra un resumen del 

balance energético del equipo 

 
Tabla 5-48: Resultados balance energético Ca  

 

Con los datos de la Tabla 5-48 determinamos los requisitos normativos. 

En primer lugar determinamos el REE mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

     
           

             
              

    

       

El rendimiento eléctrico equivalente requerido será: 

      
               

        
            
            

 
       

             

Esto quiere decir, que del total de electricidad generada, serán retribuidos 

        kWh, en nuestro caso la totalidad de los         kWh producidos. 
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Es necesario determinar el rendimiento global del equipo para determinar la 

electricidad de cogeneración según la normativa: 

  
                          

           
               

Como se observa, el valor es superior a 75 %, valor mínimo  requerido para esta 

clase de equipos, luego la electricidad de cogeneración serán los  175.408 kWh 

producidos. 

El ahorro de energía porcentual (PES) resulta: 

       
             

           
       

       
           

           
       

       
 

     
     

     
    

             

La Tabla 5-49  muestra los requerimientos calculados así como su cumplimiento 

con la normativa. Como se puede observar esta alternativa cumple con todos los 

requisitos por lo que se tendrá en cuenta como alternativa. 

 
Tabla 5-49: Cumplimiento normativa alternativa Ca 

Un motor Smartblock 7.5 y un motor Smartblock 22 

Esta opción plantea la instalación de dos equipos  para cubrir la demanda 

térmica horaria base, empleando una caldera auxiliar y acumulador de inercia 

para satisfacer la demanda pico, por lo que se sobredimensionará la instalación. 

El equipo elegido consta de un motor Smartblock  7.5, motor Kubota 1.0 l, de 23 

    y 7.5     , y otro motor Smartblcok 22, motor Kubota 2.4 l, de 50     y 

22     . La potencia total instalada es de 73     y 29,5    . 

Una vez escogido el equipo, para verificar el cumplimiento de los requisitos se 

analiza la cobertura de la demanda térmica por parte del mismo. Para ello se 

determina el número de horas de funcionamiento del equipo, el calor útil 

aportado y el consumo de energía primaria. 
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Esta opción plantea el uso continuo de un motor durante todo el año 19 horas al 

día, y el otro motor 19 horas al día los meses de Enero-Abril y Octubre-

Diciembre, lo que supone un total de 4028 horas de operación al año. 

Para determinar el calor útil aportado, se ha analizado la demanda satisfecha por 

el equipo, así como el exceso de energía que no se emplea, tal y como muestra 

la Tabla 5-50, mediante la siguiente ecuación:  

                       +Eai 

Donde: 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

    : Potencia térmica del equipo de cogeneración i (kW). 

   : Potencia demanda térmica requerida (kW). 

t: Número de horas ( 1 hora). 

Eai: Energía acumulador de inercia (kWh). 

En este caso resulta necesario emplear acumuladores de inercia. Para determinar 

el volumen total necesario se ha calculado mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

        
          

         
   
         

        

Se tendrá en cuenta también una caldera auxiliar de apoyo de 30 kW, que 

proporcionará los 5.673,64 kWh restantes. 
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Tabla 5-50: Balance térmico equipo de CHP Cb (kWh) 

La demanda mensual satisfecha se ha determinado multiplicando la demanda del 

día tipo satisfecha por el número de días de cada mes, Tabla 5-51. 

           

Donde: 

  : Demanda térmica mensual satisfecha (kWh). 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Número de días del mes. 

 

 
Tabla 5-51: Demanda térmica mensual ACS y calefacción satisfecha Cb (kWh) 

Esta operación se ha realizado para cada día tipo, determinando la demanda 

térmica anual satisfecha por el equipo. La Tabla 5-52 muestra un resumen del 

balance energético del equipo 
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Tabla 5-52: Resultados balance energético Cb 

Con los datos de la Tabla 5-52 determinamos los requisitos normativos. 

En primer lugar determinamos el REE mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

     
             

               
              

    

      

El rendimiento eléctrico equivalente requerido será: 

      
              

        
             
               

 
       

               

Esto quiere decir, que del total de electricidad generada, serán retribuidos 

          kWh, en nuestro caso la totalidad de los 140.628.5 kWh producidos. 

Es necesario determinar el rendimiento global del equipo para determinar la 

electricidad de cogeneración según la normativa: 

  
                            

             
               

Como se observa, el valor es superior a 75 %, valor mínimo  requerido para esta 

clase de equipos, luego la electricidad de cogeneración serán los  140.628.5 

kWh producidos. 

El ahorro de energía porcentual (PES) resulta: 

       
             

             
       

       
              

             
       

       
 

     
     

     
    

              

La Tabla 5-53 muestra los requerimientos calculados así como su cumplimiento 

con la normativa. Como se puede observar esta alternativa cumple con todos los 

requisitos por lo que se tendrá en cuenta como alternativa. 
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Tabla 5-53: Cumplimiento normativa alternativa Cb 

Motor Dachs 5.5G  y motor OEKO 43G 

Esta opción plantea la instalación de dos equipos  para cubrir la demanda 

térmica horaria base, empleando una caldera auxiliar y acumulador de inercia 

para satisfacer la demanda pico, por lo que se sobredimensionará la instalación. 

El equipo elegido consta de un motor Dachs 5.5G, motor Dachs 0,6 l, de 12,5 

    y 5,5     , y otro motor OEKO 43G, motor E 0834 E 312, de 62     y 43 

   . La potencia total instalada es de 74,5     y 48,5    . 

Una vez escogido el equipo, para verificar el cumplimiento de los requisitos se 

analiza la cobertura de la demanda térmica por parte del mismo. Para ello se 

determina el número de horas de funcionamiento del equipo, el calor útil 

aportado y el consumo de energía primaria. 

Esta opción plantea el uso continuo de un motor durante todo el año 19 horas al 

día, y el otro motor 19 horas al día los meses de Enero-Abril y Octubre-

Diciembre, lo que supone un total de 4028 horas de operación al año. 

Para determinar el calor útil aportado, se ha analizado la demanda satisfecha por 

el equipo, así como el exceso de energía que no se emplea, tal y como muestra 

la Tabla 5-54, mediante la siguiente ecuación:  

                       +Eai 

Donde: 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

    : Potencia térmica del equipo de cogeneración i (kW). 

   : Potencia demanda térmica requerida (kW). 

t: Número de horas ( 1 hora). 

Eai: Energía acumulador de inercia (kWh). 

En este caso resulta necesario emplear acumuladores de inercia. Para determinar 

el volumen total necesario se ha calculado mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 
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Se tendrá en cuenta también una caldera auxiliar de apoyo de 30 kW, que 

proporcionará los 4.176,89 kWh restantes. 

 
Tabla 5-54: Balance térmico equipo de CHP Cc (kWh) 

La demanda mensual satisfecha se ha determinado multiplicando la demanda del 

día tipo satisfecha por el número de días de cada mes, Tabla 5-55. 

           

Donde: 

  : Demanda térmica mensual satisfecha (kWh). 

   : Demanda térmica satisfecha día tipo (kWh). 

   : Número de días del mes. 

 

 
Tabla 5-55: Demanda térmica mensual ACS y calefacción satisfecha Cc (kWh) 

Con los datos de la Tabla 5-55 determinamos los requisitos normativos. 

En primer lugar determinamos el REE mediante la fórmula explicada 

anteriormente: 

     
             

               
              

    

        



88 

 

 

El rendimiento eléctrico equivalente requerido será: 

      
              

        
             
               

 
 

      
 
               

Esto quiere decir, que del total de electricidad generada, serán retribuidos 

          kWh, en nuestro caso la totalidad de los 211.346,5 kWh producidos. 

Es necesario determinar el rendimiento global del equipo para determinar la 

electricidad de cogeneración según la normativa: 

  
                             

             
               

Como se observa está por debajo del 75 % requerido para esta clase de equipos, 

luego la electricidad de cogeneración será: 

  
             

             
      

                                         

El ahorro de energía porcentual (PES) resulta: 

       
             

             
       

       
              

             
       

       
 

     
     

     
    

        

La Tabla 5-56  muestra los requerimientos calculados así como su cumplimiento 

con la normativa. Como se puede observar esta alternativa no cumple con el 

ahorro de energía, por lo que queda descartado como posible opción a implantar. 

 
Tabla 5-56: Cumplimiento normativa alternativa Cc 
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5.4 Ahorro emisiones CO2 
 

Es interesante también tener en cuenta el ahorro en las emisiones de     

consecuencia de la sustitución de las calderas del edificio por los motores de 

microcogeneración.  

Se ha calculado para las dos alternativas seleccionadas el ahorro en las 

emisiones respecto al sistema actual, empleando para tal fin los coeficientes de 

la Tabla 5-57.  

 
                          Fuente:  Ministerio de Industria, Energía y Turismo [17] 

Tabla 5-57: Factores de emisión de CO2 

La Tabla 5-58 muestra el ahorro en emisiones de     obtenido en comparación 

con el sistema convencional para el suministro de 175,41 MWh de electricidad y 

246,99 MWh de energía térmica, correspondiente a la Opción C alternativa 1 (a) 

de la Tabla 6-1. Por medio de este sistema conseguimos evitar un 21,08 % de las 

emisiones que se producirían mediante el sistema convencional. 

 

 
Tabla 5-58: Ahorro emisiones CO2 alternativa Ca 

La Tabla 5-59 muestra el ahorro en emisiones de     obtenido en comparación 

con el sistema convencional para el suministro de 140,63 MWh de electricidad y 

246,58 MWh de energía térmica, correspondiente a la Opción C alternativa 2 (b) 

de la Tabla 6-1. Por medio de este sistema conseguimos evitar un 20,82% de las 

emisiones que se producirían mediante el sistema convencional. 

 
Tabla 5-59: Ahorro emisiones CO2 alternativa Cb 
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6 CONCLUSIONES 

La sociedad actual requiere, para conservar su nivel de vida y de confort, un alto 

consumo energético. Por ello, el reto consiste en buscar el desarrollo sostenible, 

manteniendo el nivel de actividad, de transformación y de progreso, pero 

ajustando las necesidades a los recursos existentes y evitando el derroche 

energético. 

Como se ha visto en el proyecto, el sector residencial supone un importante 

consumidor de energía final, en España el tercero por orden de importancia. 

La tendencia creciente del consumo, ralentizada por el actual período de crisis 

económica, se debe a la mejora del nivel de vida, el aumento de los 

equipamientos familiares y la demanda de mayores niveles de confort. También 

es importante destacar  como desde 1975 el número de viviendas no ha parado 

de subir debido a la reducción del número de miembros por hogar. Esta 

reducción del tamaño familiar, sin embargo no lleva asociada una reducción 

equivalente del consumo de energía por vivienda. 

Las actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en el sector 

residencial se basan tanto en la mejora del equipamiento electrodoméstico como 

en las mejoras en la edificación residencial, entendida esta última, como las 

mejoras en la envolvente del edificio, mejoras del rendimiento de las 

instalaciones de calefacción y aire acondicionado, y del redimiendo de los 

equipos de iluminación. 

La Figura 6-1, muestra la distribución del consumo de energía en las viviendas 

españolas. Como se puede observar tanto la calefacción como el ACS, esta 

última en menor medida, absorben el mayor porcentaje de los consumos de 

energía. 

 
                               Fuente: ITES-Paraninfo [17] 

Figura 6-1:Distribución del consumo energético en una vivienda 

Mediante la realización de este proyecto se ha pretendido desarrollar una 

alternativa para un mejor aprovechamiento de la calefacción y el ACS, que 

permita ser más eficientes tanto desde el punto de vista energético como 

económico y reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero.  

La Figura 6-2 muestra la relación de las necesidades energéticas del edificio 

estudiado, las cuales resultan muy similares a los consumos de la Figura 6-1, 

siendo el término de electricidad el que engloba las necesidades de aire 

acondicionado, iluminación, cocina, electrodomésticos y las zonas comunes del 

edificio (garaje, ascensores, iluminación,...). Los datos aquí mostrados se 
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refieren a la demanda térmica que no al consumo térmico, ya que este último 

depende del rendimiento del equipo empleado. 

 

              Fuente: Elaboración propia 
Figura 6-2: Demanda energética edificio 37 viviendas 

La Figura 6-3 muestra el porcentaje de la demanda térmica total requerida por 

cada sistema (calefacción y ACS), en el edificio objeto de estudio. 

 

                    Fuente: Elaboración propia 
Figura 6-3: Demanda térmica edificio 37 viviendas 

La alternativa desarrollada en el proyecto consiste en emplear un equipo de 

microcogeneración con apoyo tanto de una caldera como de acumuladores de 

inercia para satisfacer las necesidades de calefacción y ACS, y al mismo tiempo 

producir electricidad que será vendida directamente a la red, de manera que 

permita amortizar antes la inversión. 

La opción de vender la electricidad generada directamente a la red y no 

emplearla para autoconsumo deriva de la actual normativa que no resulta muy 

favorable para esta última opción. 

 

 

15% 

40% 

45% 

Demanda ACS Demanda Calefacción Demanda Electricidad 

28% 

72% 
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La Tabla 6-1 muestra las distintas alternativas estudiadas. Como se observa 

varias de ellas no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa para ser 

consideradas como cogeneración de alta eficiencia. 

 Es el caso de: 

 Motor para cubrir la demanda pico de ACS, mediante un motor 

Smartblock 7.5, ya que no cumple ni con el REE mínimo ni con el PES, 

lo que indica que no se realiza un aprovechamiento adecuado de la 

energía térmica producida. 

 Motor para cubrir la demanda pico de calefacción, mediante un motor 

OEKO 70G, que a pesar de satisfacer el requisito de REE mínimo, no 

cumple con el PES, en este caso debido tanto a las características del 

motor como al poco aprovechamiento de la energía térmica generada. 

 Equipo de dos motores para cubrir la demanda conjunta de ACS y 

calefacción, mediante un motor Dachs 5.5 y un motor 0EKO 43G, que 

como en el caso anterior debido a una baja eficiencia global, a pesar de 

cumplir con el REE mínimo no cumple con el PES. 

 
Tabla 6-1: Estudio comparativo de alternativas 

Una vez descartadas las opciones mencionadas, se ha decidido estudiar la 

viabilidad de aquellas alternativas que cumpliendo con los requisitos presentan 

la mayor versatilidad y mayor cantidad de electricidad producida. Por eso las 

alternativas objeto del estudio económico van a ser las alternativas a) y b) de la 

opción C, ya que al tratarse de equipos modulares permite una mejor adaptación 

a las necesidades del edificio. En ambos casos los equipos auxiliares serán los 

mismos. 

 



94 

 

 

  



95 

 

 

7 REFERENCIAS 

 

[1]  Xavier Colás, «La tercera 'guerra del gas',» El Mundo, 16 06 2014.  

[2]  Comisión Europea, «Comunicación de la comisión al parlamento Europeo, al 

consejo, al comité económico y social europeo y al comité de las regiones, Hoja 

de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050,» Bruselas, 2011. 

[3]  Ministerio de Industria, Energía y Turismo, «Plan Nacional de Acción de 

Eficiencia Energética 2014-2020,» 2014. 

[4]  IDAE, «Ahorro y Eficiencia Energética,» [En línea]. Available: 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4044/id.858/mod.pags/mem.detalle. 

[Último acceso: 20 04 2016]. 

[5]  J. M. S. Lizarraga, Cogeneración: Asèctos termódinamicos, tecnológicos y 

económicos, Bilbao: Universidad del Pais Vasco, 1994.  

[6]  E. a. E. A. I. M. L. G. R. I. Joel Bluestein, «Historical Impacts and Future Trends 

in Industrial Cogeneration».  

[7]  U.S. Energy Information Administration, «Today in Energy,» 4 10 2012. [En 

línea]. Available: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=8250. [Último 

acceso: 25 04 2016]. 

[8]  Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, «Guía de la 

Cogeneración,» Madrid, 2010. 

[9]  Agencia Andaluza de la Energía, «Informe de Infraestructuras Energéticas 

andalucia,» 2013. 

[10]  Red Eléctrica de España, «El Sistema Eléctrico Español, Avance 2015,» 2016. 

[11]  Comisión Europea, «Micro CHP systems. state-of-the-art,» Viena, 2006. 

[12]  IDAE, Departamento de Planificación y Estudios, «Informe de precios 

energéticos: Combustibles y Carburantes,» 2015. 

[13]  J. C. R. Saravia, «Optimización del diseño y operación de sistemas de 

cogeneración para el sector residencial comercial,» Zaragoza, 2012. 

[14]  F. A. G. C. B. R.-R. Rodrigo Nuñez Carrasco, Bioclimática, sostenibilidad y 

ahorro de energía: Manual de Técnicas de Acondicionamiento Térmico, Madrid: 

CEU, 2012.  

[15]  «Comparatarifasenergia,» 2010. [En línea]. Available: 

http://www.comparatarifasenergia.es/comparar-precios-de-energia/consumo-

medio. [Último acceso: 14 05 2016]. 

[16]  BUDERUS, «Documento de planificación Edición 09/2011, Módulos de 

cogeneración,» 2011. 

[17]  MINETUR, «Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía 

primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de 



96 

 

 

edificios en España.,» 2016. 

[18]  IDAE, «Informe de Precios Energéticos Regulados,» 2016. 

[19]  eurostat, «Statistics Explained,» 05 2015. [En línea]. Available: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Energy_production_and_imports/es. [Último acceso: 20 04 

2016]. 

[20]  E. V. G. Francisco Javier Rey Martínez, Eficiencia Energética en Edificios: 

Certificación y Auditorias, Madrid: Thomson, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



97 

 

 

8 BIBLIOGRAFÍA 

 

 Guía de la Cogeneración (2010). Fenercom. 

 Documento Básico HE: Ahorro de Energía 

 Guía Básica de Microcogeneración (2012). Fenercom. 

 José M.ª Sala Lizarraga (1994). COGENERACIÓN: Aspectos termodinámicos, 

tecnológicos y económicos.  
 

 Francisco Javier Rey Martínez y Eloy Velasco Gómez (2006). Eficiencia Energética en 

Edificios: Certificación y Auditorías Energéticas. 

 

 Rodrigo Núñez Carrasco, Félix Aramburu Gaviola y Carolina Botrán Rodriguez-Rey 

(2012). Bioclimática, sostenibilidad y ahorro de energía. Manual de Técnicas de 

Acondicionamiento Térmico. 

 

 Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria 

(ACS) en edificios de viviendas (2008). IDAE. 

 

 Guía técnica de agua caliente sanitaria central (2010). IDAE. 

 

 Manual de fundamentos técnicos de calificación energética de edificios existentes CE3 

(2012). IDAE. 

 

 Thermal Energy Storage: Technology Brief. IRENA. 

 

 Guía técnica de diseño de centrales de calor eficientes (2010). IDAE. 

 

 José César Ramos Saravia (2012). ''Tesis Doctoral: Optimización del diseño y 

operación de sistemas de cogeneración para el sector residencial comercial''. 
Universidad de Zaragoza. 

 

 Documento de planificación: Módulos de cogeneración CHP (2013). BOSCH. 

 

 Artículo, COGEN europe. ''COGEN Europe Position Paper: Micro-CHP-A cost-

effective solution to save energy, reduce GHG emissions and partner with intermittent 

renewables``. 

 

 Artículo, DELTA Energy & Environment: ''The benefits of micro-CHO''. 

 

 Günter R.Simader, Robert Krawinkler y Georg Trnka (2006). ``Micro CHP systems: 
state-of-the-art.'' 

 

 

 

 

  



98 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN EQUIPO DE 

MICROCOGENERACIÓN EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO 



 

 

  



101 

 

 

1 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Se ha realizado el análisis de la inversión que supondría la implantación de las 

dos alternativas escogidas, teniendo en cuenta que este tipo de proyectos son 

muy sensibles al precio de la electricidad. 

Por ello se ha querido analizar para qué precio de venta de la electricidad, 

manteniendo el precio del combustible fijo, sería rentable llevar a cabo la 

inversión para cada una de las dos alternativas. 

Este análisis se va realizar mediante el ''Valor Actual Neto'' (VAN), la ''Tasa 

Interna de Retorno'' (TIR) y el período de retorno simple de la inversión. 

En ambos casos se ha supuesto un período de amortización lineal de 10 años. 

Valor Actualizado Neto (VAN) 

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones 

que se define como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los 

pagos generados por una inversión. 

Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor 

absoluto. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

       
   

 
   

      
 

Donde: 

I: Inversión (Euros). 

R: Margen de explotación (Euros). 

j: año del rendimiento. 

n: Número de años. 

r: Tasa de descuento. 

En este caso hemos empleado una tasa de descuento del 10 %,  que es la 

empleada en proyectos similares. 

Como criterio de selección de inversiones, se aceptan aquellas en las que el 

VAN es mayor a cero, siendo indiferente realizar o no una inversión cuando es 

igual a 0. 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), es un método de valoración de inversiones 

que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por 

una inversión, en términos relativos. 

La TIR es el tipo de actualización para el cual el VAN se hace nulo, y se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

    
   

 
   

        
 

Donde: 

I: Inversión (Euros). 

R: Margen de explotación (Euros). 

j: año del rendimiento. 

n: Número de años. 

Es decir, se calcula despejando el tipo de descuento que iguala el VAN a cero. 

El proyecto será realizable cuando la TIR sea superior a la rentabilidad que se 

exige de la inversión, es decir, a la tasa de descuento. 

Periodo de retorno  

El periodo de retorno es un método de valoración de inversiones que determina 

el tiempo que una inversión tarda en recuperar el desembolso inicial, con los 

flujos de caja generados en el futuro por la misma. 

El precio de la electricidad con el que se va iniciar el análisis es el precio medio 

de la electricidad casado en el mercado libre en el año 2015, el cual fue de 

0.062675 €/kWh, según datos del OMIE, Figura 1-1. 

 

Figura 1-1: Precio final medio demanda nacional (EUR/MWh) 
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Hay que tener en cuenta también el cambio de combustible de gasóleo C, a gas 

natural. Al ser el consumo de gas mayor a 50.000 kWh la tarifa que corresponde 

es la del mercado libre. 

La tarifa elegida es la de la compañía EDP, ''Precio Gas EDP 4", que 

corresponde a un precio fijo de 81,3 €/mes y un precio de consumo de 

0.04094880 €/kWh, Figura 1-2. 

 

Figura 1-2: Tarifa Gas Natural EDP año 2016 

1.1 Situación inicial 
 

Siendo la situación inicial más desfavorable desde el punto de vista de la 

inversión, la cobertura de la demanda térmica anual del edificio por medio de las 

calderas en régimen nominal, el coste total del consumo de combustible es de 

17.328,6 euros, Tabla 1-1. 

 
Tabla 1-1: Coste combustible situación inicial 

El combustible empleado es gasóleo para calefacción, cuyas características y 

precio son las indicadas en la Tabla 5-7. Se ha supuesto un rendimiento del 85 

% para las calderas. 

 

1.2 Inversión 
 

1.2.1 Inversión Común 

Ambas alternativas estudiadas comparten algunos elementos de la inversión 

como es el caso de la caldera de 30 kW Micraplus Condens 30, ANEXO C, los 

acumuladores de inercia de la gama G-I y MV-I de Buderus, ANEXO B, y la 

obra civil para adecuar la instalación de suministro para gas natural. 
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El precio de la instalación de gas se ha estimado a partir de los datos de 

instalaciones similares, y los precios tanto de la caldera como de los 

acumuladores de inercia son los facilitados por los fabricantes. 

La Tabla 1-2 muestra el coste total de los elementos comunes a ambas 

alternativas de la inversión. Como se observa la inversión en estos elementos 

tiene un coste asociado de 18.646 euros. 

 
Tabla 1-2: Coste de la inversión inicial común 

1.2.2 Alternativa 1: Dos motores Smartblock 22 

La Tabla 1-3 muestra las características técnicas del motor Smartblock 22 

extraídas del comercializador, así como el coste de los motores estimados a 

partir de los datos facilitados por el propio comercializador. 

 
Tabla 1-3: Características técnicas Smartblock 16 

La inversión total necesaria para realizar este proyecto es de 102.720 euros 

teniendo en cuenta la inversión común y el coste de los motores. 

Para poder determinar el VAN, el TIR y el periodo de retorno se ha determinado 

en primer lugar el ahorro económico logrado implementando esta alternativa. 

El coste asociado al consumo de combustible será igual al coste del consumo de 

los motores y al coste del consumo de la caldera auxiliar. 

El consumo total de combustible es de 564.428 kWh, cuyo coste es de 23.275,27 

euros, Tabla 1-4. 
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Tabla 1-4: Coste Gas Natural 1a 

La producción de electricidad de este equipo es de 175.408 kWh, la cual al 

venderse al precio de 0.062675 €/kWh, supone unos ingresos de 10.993,70 

euros. 

Comparando la situación inicial con la actual, Tabla 1-5, supone un ahorro 

económico de 5.047 euros. 

 
Tabla 1-5: Ahorro económico alternativa 1a 

Por último hay que incluir el gasto que conlleva el mantenimiento de la 

instalación, que según datos facilitados por el comercializador, y datos de 

instalaciones similares se ha estimado, para este caso un coste de 3.363 euros 

anuales. 

La Tabla 1-6 muestra el flujo de caja generado con un precio de la electricidad 

de 0.062675 €/kWh, y la Tabla 1-7 el VAN y la TIR  asociadas. 

 
Tabla 1-6. Flujo de caja proyecto 1a 

 
Tabla 1-7: VAN y TIR 1a 

Como se puede comprobar este precio de venta de la electricidad no es 

suficiente para poder llevar a cabo la inversión, ya que el VAN es muy negativo, 

el valor de la TIR es infinitamente pequeño y el periodo de retorno es muy 

elevado. 

Se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad para determinar el precio de la 

electricidad a partir del cual sería oportuno llevar a cabo la realización del 

proyecto. 
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La Tabla 1-8 muestra los resultados obtenidos tras la realización del análisis de 

sensibilidad. Como se puede observar desde el método del VAN este proyecto 

solo se llevaría a cabo para un precio de venta de la electricidad de 0,16662675 

€/kWh, mientras que si nos fijamos en el periodo de retorno se podría realizar 

con un precio de 0,1162675 €/kWh, ya que se consigue recuperar la inversión a 

los 9 años. 

 
Tabla 1-8: Análisis de sensibilidad Opción C 1a 

Las siguientes figuras muestran la influencia del precio de la electricidad sobre 

los diferentes métodos de valoración de la inversión. 

 

Figura 1-3: Influencia del precio de la electricidad sobre el VAN del proyecto 1a 

 

Figura 1-4: Influencia del precio de la electricidad sobre la TIR del proyecto 1a 
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Figura 1-5:  Influencia del precio de la electricidad sobre el periodo de retorno de la inversión del 

proyecto 1a 

 

1.2.3 Alternativa 2: Motor Smartblock 7.5 y Motor Smartblock 22 

Como en el anterior caso se ha determinado en primer lugar el VAN, la TIR y el 

periodo de retorno para un precio de venta de electricidad de  0.062675 €/kWh. 

La Tabla 1-9 muestra las características técnicas de los motores Smartblock 7.5 

y Smartblock 22 extraídas del comercializador, así como el coste de los motores 

estimados a partir de los datos facilitados por el propio comercializador. 

 
Tabla 1-9: Características técnicas Smartblock 7.5 y Smartblock 22 

 

La inversión total necesaria para realizar este proyecto es de 107.474 euros 

teniendo en cuenta la inversión común y el coste de los motores. 

Para poder determinar el VAN, el TIR y el periodo de retorno se ha determinado 

en primer lugar el ahorro económico logrado implementando esta alternativa. 

El coste asociado al consumo de combustible será igual al coste del consumo de 

los motores y al coste del consumo de la caldera auxiliar. 

El consumo total de combustible es de 477.535 kWh, cuyo coste es de 19.635,17 

euros, . 
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Tabla 1-10: Coste Gas Natural 2b 

La producción de electricidad de este equipo es de 140.628,5 kWh, la cual al 

venderse al precio de 0.062675 €/kWh, supone unos ingresos de 8.813,9 euros. 

Comparando la situación inicial con la actual, Tabla 1-11, supone un ahorro 

económico de 6506,68 euros. 

 
Tabla 1-11: Ahorro económico alternativa 2 b 

 

Por último hay que incluir el gasto que conlleva el mantenimiento de la 

instalación, que según datos facilitados por el comercializador, y datos de 

instalaciones similares se ha estimado, para este caso un coste de 3.553 euros 

anuales. 

La Tabla 1-12 muestra el flujo de caja generado con un precio de la electricidad 

de 0.062675 €/kWh, y la Tabla 1-13 el VAN y la TIR  asociadas. 

 
Tabla 1-12:Flujo de caja proyecto 2b 

 
Tabla 1-13:VAN y TIR 2b 

Como se puede comprobar este precio de venta de la electricidad no es 

suficiente para poder llevar a cabo la inversión, ya que el VAN es muy negativo, 

el valor de la TIR es infinitamente pequeño y el periodo de retorno es muy 

elevado. 

Se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad para determinar el precio de la 

electricidad a partir del cual sería oportuno llevar a cabo la realización del 

proyecto, ANEXO F. 

La Tabla 1-14 muestra los resultados obtenidos tras la realización del análisis de 

sensibilidad. Como se puede observar desde el método del VAN este proyecto 

solo se llevaría a cabo para un precio de venta de la electricidad de 0,19662675 

€/kWh, mientras que si nos fijamos en el periodo de retorno se podría realizar 
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con un precio de 0,1262675 €/kWh, ya que se consigue recuperar la inversión a 

los 9 años. 

 
Tabla 1-14: Análisis de sensibilidad Opción C 2b 

Las siguientes figuras muestran la influencia del precio de la electricidad sobre 

los diferentes métodos de valoración de la inversión. 

 

 

Figura 1-6: Influencia del precio de la electricidad sobre el VAN del proyecto 2b 

 

Figura 1-7:  Influencia del precio de la electricidad sobre la TIR del proyecto 2b 
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Figura 1-8: Influencia del precio de la electricidad sobre el periodo de retorno de la inversión del 
proyecto 2b 

 

1.2.4 Comparación de alternativas 

La Tabla 1-15 muestra los resultados obtenidos tras los análisis de sensibilidad 

realizados para cada proyecto. 

 
Tabla 1-15: Análisis comparativo alternativas 

Se observa como para precios más bajos de venta de electricidad el periodo de 

retorno de la inversión es menor para la alternativa 2b, lo que indica que el 

consumo de combustible es el aspecto predominante a la hora de escoger la 

inversión. Una vez alcanzado un mayor precio la producción de electricidad 

adquiere mayor importancia, de manera que para la alternativa 1a con un precio 

de 0,1662675 €/kWh el VAN sería ya positivo, mientras que para la alternativa 

2b sería necesario un precio de 0,1962675 €/kWh. 

En ambos casos, para determinar la inversión a realizar nos fijaríamos en el 

periodo de retorno de la inversión, el cual es menor para el proyecto 1a para un 

precio de venta de electricidad inferior. 

De manera ilustrativa se incluyen las siguientes figuras, que comparan el VAN, 

la TIR y el periodo de retorno para ambas alternativas en función del precio de 

venta de la electricidad. 
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Figura 1-9: Evolución del VAN en función del precio de la electricidad 

 

Figura 1-10. Evolución de la TIR en función al precio de la electricidad 

 

Figura 1-11: Evolución del periodo de retorno de la inversión en función del precio de la electricidad 

 

A modo de establecer un orden de magnitud en cuanto al precio de la 

electricidad se ha determinado los ingresos que se percibirían de seguir vigente 

el RD 661/2007, de 25 de Mayo, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial.  
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Dicho RD establecía dos mecanismos de retribución de la energía eléctrica 

producida en régimen especial: 

a) Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o 

distribución, percibiendo por ella una tarifa regulada, única para todos 

los períodos de programación, expresada en céntimos de euro por 

kilovatiohora. 

b) Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica. 

En este caso, el precio de venta de la electricidad será el precio que 

resulte en el mercado organizado o el precio libremente negociado por el 

titular o el representante de la instalación, complementado, en su caso, 

por una prima en céntimos de euro por kilovatiohora.  

El RD también establece un complemento por eficiencia para aquellas 

instalaciones a las que les sea exigible un rendimiento eléctrico equivalente. 

Dicho complemento se determina mediante la siguiente fórmula: 

        
 

      
 

 

    
      

Donde: 

REEmin: Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido, Tabla 5-26. 

REEi: Rendimiento eléctrico equivalente acreditado por la instalación, en 

el año considerado. 

Cmp: Coste unitario de la materia prima del gas natural (c€/kWh) 

La Tabla 1-16 muestra la tarifa regulada a la que se podría acoger la instalación 

de cogeneración, que en este caso corresponde a 12.0400 c€/kWh. 

El coste unitario de la materia prima del gas natural es de 1.819205 c€/kWh 

[18].  

 
                   Fuente:  1RD 661/2007 

Tabla 1-16: Tarifas para instalaciones de cogeneración (c€/kWh) 
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El complemento por eficiencia para la alternativa de los 2 Smartblock 16 sería: 

         
 

     
 

 

      
            

 

   
                   

En el caso de la alternativa de Smartblock 7,5 y Smartblock 22 el complemento 

por eficiencia sería: 

         
 

     
 

 

      
            

 

   
                   

Sumados al precio de la tarifa, los precios por venta de electricidad y los 

ingresos derivados de dicha venta son: 

 
Tabla 1-17: Ingresos por venta de electricidad según RD 661/2007 

Para estos precios de venta de electricidad el VAN, la TIR, y el periodo de 

retorno son los que se muestran en la Tabla 1-18 

 
Tabla 1-18: Análisis de sensibilidad RD 661/2007 

Como se puede observar el VAN seguiría siendo negativo, la tasa de descuento 

demasiado baja, pero entraríamos en períodos de retorno aceptables.  

Podemos concluir que según el método del VAN y la TIR, para conseguir 

rentabilizar estos proyectos se requeriría un precio de venta de electricidad 

bastante elevado, teniendo en cuenta que cuando este tipo de tecnologías estaba 

primado el precio para esta clase de proyectos era de entre 12-13 c€/kWh. Según 

el estudio para conseguir unos valores aceptables de VAN y TIR, haría falta un 

precio de entre 16-20 c€/kWh, según cada alternativa, muy superior al precio del 

pool y al de tarifa. 
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ANEXO A: Programa de Ayudas para la Rehabilitación 

Energética de Edificios existentes 
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ANEXO B: Catálogo equipos de Microcogeneración 
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ANEXO C: Características de los acumuladores de inercia 
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ANEXO D: Características de la caldera 
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ANEXO E: Demanda satisfecha por los equipos de 

Microcogeneración 

Cobertura de la demanda base de ACS 
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Cobertura de la demanda pico de ACS 
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Cobertura de la demanda base de calefacción 
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Cobertura de la demanda pico de calefacción 
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Cobertura de la demanda conjunta de ACS y calefacción: Dos Smartblock 16 
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Cobertura de la demanda conjunta de ACS y calefacción: Smartblock 7.5 y 

Smartblock 22 
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Cobertura de la demanda conjunta de ACS y calefacción: Dachs G.F 5.5 y 

OEKO 43 G 
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ANEXO F: Análisis de sensibilidad de la inversión 

Opción 1a 
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Opción 2b 
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