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ANEXOS 

A. Características de la cogeneración 

 

En este anexo se aportará información complementaria sobre las características de los 

sistemas de cogeneración. 

 

A.1.Tipos de plantas de cogeneración 

 

Cogeneración con motor alternativo de gas o fuel 

 

Utilizan gas, gasóleo o fuel-oil como combustible. En general se basan en la producción 

de vapor a baja presión (hasta 10 bares), aceite térmico y en el aprovechamiento del circuito 

de agua de refrigeración de alta temperatura del motor.  

 

Son también adecuadas la producción de frío por absorción, bien a través del vapor 

generado con los gases en máquinas de doble efecto, o utilizando directamente el calor del 

agua de refrigeración en máquinas de simple efecto. 

 

Este tipo de instalaciones es conveniente para potencias bajas (hasta 15 MW), en las que 

la generación eléctrica es muy importante en el peso del plan de negocio. Los motores son las 

máquinas térmicas que más rendimiento eléctrico tienen.  

 

Un diagrama de proceso elemental de este tipo de instalación se presenta en la Fig A.1. 
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Fig A.1:: Planta de cogeneración con motor alternativo. Fuente: Cogeneración. Diseño, operación y 

mantenimiento de plantas.  

 

Cogeneración con turbina de gas 

 

En los sistemas con turbina de gas se quema combustible en un turbogenerador. Parte de 

la energía se transforma en energía mecánica, que se transformará con la ayuda del alternador 

en energía eléctrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.2: Diagrama de Sankey de una planta de cogeneración con motor de gas. Fuente: Cogeneración. Diseño, 

operación y mantenimiento de plantas. 
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Su rendimiento eléctrico es normalmente inferior al de los motores alternativos, pero 

presentan la ventaja de que permiten una recuperación fácil del calor, que se encuentra 

concentrado en su práctica totalidad en los gases de escape, que están a una temperatura de 

unos 500°C, idónea para producir vapor en una caldera de recuperación. 

 

Cuando se presenta en el denominado ciclo simple, el sistema consta de una turbina de 

gas y una caldera de recuperación, generándose vapor directamente a la presión de utilización 

en la planta de proceso asociada a la cogeneracion. Su aplicación es adecuada cuando las 

necesidades de vapor son importantes (>10 t/h), situación que se encuentra fácilmente en 

numerosas industrias (alimentación, química, papelera).  

 

Son plantas de gran fiabilidad y económicamente rentables a partir de un determinado 

tamaño y si tienen un importante número de horas de funcionamiento con demanda de calor 

continua. 

 

Si la demanda de vapor (o calor de una forma más general) es mayor que la que pueden 

proporcionar los gases de escape, puede producirse una cantidad adicional utilizando un 

quemador de postcombustión, introduciendo combustible directamente a un quemador 

especial, con el que cuenta la caldera. Esto puede hacerse porque los gases de escape son aún 

suficientemente ricos en oxígeno.  

 

Por el contrario, el escape de un motor alternativo tiene un contenido de oxígeno menor 

del que permite una combustión segura, por lo que es necesario enriquecerlo previamente en 

oxígeno, si se quiere hacer la postcombustión, y ante esta dificultad, se suele optar por 

mantener calderas auxiliares de reserva para el caso de necesidades suplementarias de calor. 

 

El diseño del sistema de recuperación de calor es fundamental, pues su economía está 

directamente ligada al mismo, ya que el peso del mismo es mayor que en las plantas con 

motores alternativos .En la Fig. A.3.se presenta un diagrama de proceso simplificado. 
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Fig. A.3.: Planta de cogeneración con turbina de gas. Fuente: Cogeneración. Diseño, operación y 

mantenimiento de plantas. 

 

El diagrama de Sankey para este tipo de instalaciones podría ser el de la Fig. A.4. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.4. Diagrama de Sankey de planta de cogeneración con turbina de gas. Fuente: Cogeneración. Diseño, 

operación y mantenimiento de plantas. 

 

Existe la posibilidad de aprovechar directamente el calor de los gases de escape sin 

hacerlos pasar por una caldera. El gas de escape puede ser utilizado en aplicaciones tales 

como secaderos, bien aplicando directamente el gas de escape sobre el material a secar o a 

través de un intercambiador gas-aire. 
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Cogeneración con turbina de vapor (Fig. A.4.) 

 

En estos sistemas, la energía mecánica se produce por la expansión del vapor de alta 

presión procedente de una caldera convencional. El uso de este ciclo fue el primero en 

cogeneración. Actualmente su aplicación ha quedado prácticamente limitada como 

complemento para ciclos combinados o en instalaciones que utilizan combustibles residuales, 

como biomasa y residuos. 

 

Dependiendo de la presión de salida del vapor de la turbina se clasifican en turbinas a 

contrapresión, en donde esta presión está por encima de la atmosférica, y las turbinas a 

condensación, en las cuales ésta está por debajo de la atmosférica y han de estar provistas de 

un condensador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.A.4.: Planta de cogeneración con turbina de vapor. Fuente: Cogeneración. Diseño, operación y 

mantenimiento de plantas. 

 

Cogeneración en ciclo combinado con turbina de vapor (Fig. A.5.) 

 

La aplicación conjunta de una turbina de gas y una turbina de vapor es lo que se 

denomina ciclo combinado. 
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Fig. A.5: Planta de cogeneración en ciclo combinado con turbina de gas. Fuente: Cogeneración. Diseño, 

operación y mantenimiento de plantas. 

 

Los gases de escape de la turbina atraviesan la caldera de recuperación, donde se 

produce vapor de alta presión. Este vapor se expande en una turbina de vapor produciendo 

una energía eléctrica adicional. El escape de la turbina será vapor de baja presión, que puede 

aprovecharse como tal o condensarse en un condensador presurizado, produciendo agua 

caliente o asua sobrecalentada, que será utilizado en la industria asociada.  

 

En este tipo de ciclo, si la demanda de calor disminuye, el vapor sobrante en el escape 

de la turbina puede condensarse, con lo que toda la energía de los gases no se pierde sino que 

al menos se produce una cierta cantidad de electricidad. 

 

En un ciclo combinado con turbina de gas el proceso de vapor es esencial para lograr la 

eficiencia del mismo. La selección de la presión y la temperatura del vapor vivo se hace en 

función de las condiciones de los gases de escape de la turbina de gas y de las condiciones de 

vapor necesarias para la fábrica.  

 

Por ello se requiere una ingeniería apropiada capaz de diseñar procesos adaptados al 

consumo de la planta industrial asociada a la cogeneración, que al mismo tiempo dispongan 
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de gran flexibilidad que posibilite su trabajo eficiente en situaciones alejadas del punto de 

diseño. 

 

Una variante del ciclo combinado expuesto, en el que la turbina de vapor trabaja a 

contrapresión (esto es, expande el vapor entre una presión elevada y una presión inferior, 

siempre superior a la atmosférica) es el ciclo combinado a condensación, en el que el 

aprovechamiento del calor proveniente del primer ciclo se realiza en la turbina de vapor, 

quedando ésta como elemento final del proceso.  

 

El vapor de salida se condensa en un condensador que trabaja a presión inferior a la 

atmosférica, para que el salto térmico sea el mayor posible. Este es el ciclo de las centrales 

eléctricas de ciclo combinado (Fig. A.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A.6: Diagrama de Sankey de planta de cogeneración den ciclo combinado con turbina de gas. Fuente: 

Cogeneración. Diseño, operación y mantenimiento de plantas. 

 

Cogeneración en ciclo combinado con motor alternativo (Fig. A.7) 

 

En este tipo de plantas, el calor contenido en los gases de escape del motor se recupera 

en una caldera de recuperación, produciendo vapor que es utilizado en una turbina de vapor 

para producir más energía eléctrica o energía mecánica. 
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Fig. A.7: Planta de cogeneración en ciclo combinado con motor alternativo. Fuente: Cogeneración. Diseño, 

operación y mantenimiento de plantas. 

 

El circuito de refrigeración de alta temperatura del motor se recupera en intercam-

biadores, y el calor recuperado se utiliza directamente en la industria asociada a la planta de 

cogeneración. El rendimiento eléctrico en esta planta es alto, mientras que el térmico 

disminuye considerablemente. Es interesante para plantas con demandas de calor bajas. El 

calor del escape de la turbina de vapor también puede aprovecharse, en cuyo caso mejora el 

rendimiento global. 

 

Trigeneración 

 

La trigeneración suele referirse a la generación simultánea de tres tipos de energía: 

energía eléctrica, energía térmica en forma de calor (agua sobrecalentada o vapor) y energía 

térmica en forma de frió, transformando posteriormente parte de esa agua caliente, 

sobrecalentada o vapor en agua fría utilizando equipos de absorción (de amoniaco o de 

bromuro de litio), que tienen un ciclo térmico sencillo pero bastante ingenioso. 

 

La trigeneración, permite a la cogeneración, que inicialmente, no era económicamente 

viable en centros que no consumieran calor, acceder a centros que precisen frío que se 

produzca con electricidad. Facilita a la industria del sector alimentario ser cogeneradores 
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potenciales. Asimismo, permite la utilización de cogeneración en el sector terciario (hoteles, 

hospitales, centros educativos, etc.) donde además de calor se requiere frío para climatización, 

y que debido a la estacionalidad de estos consumos (calor en invierno, frío en verano) impedía 

la normal operación de una planta de cogeneración clásica. Al aprovecharse el calor también 

para la producción de frió, permite una mayor estabilidad en el aprovechamiento del calor. 

 

En realidad en una planta de cogeneración se pueden producir otros productos útiles, a 

parte de la electricidad, calor y frío, como puede ser energía mecánica, aire comprimido o 

incluso C02. 

 

A.2. Combustibles para cogeneración 

 

Las turbinas de gas pueden utilizar hidrógeno, gas natural, GNL, gas de refinería u otros 

procesos, GLP, naftas y gasóleo. Los motores además pueden utilizar fuelóleo y gas de coque 

o gas procedentes de procesos siderúrgicos. 

 

El efecto del combustible a utilizar sobre el rendimiento no es importante. La mayor 

diferencia reside en el precio y el efecto sobre el medio ambiente. 

 

Parece claro que en caso de existir gas natural en las proximidades, este es el 

combustible mejor, sobre todo en el caso de turbinas de gas. El único combustible que 

compite, con ventaja, en precio con el gas natural es el fuelóleo para motores diesel, pero 

tienen la desventaja de limitar el rendimiento, originar mayor coste de mantenimiento y 

producir mayor contaminación. 

 

En el caso que no haya disponibilidad de gas natural la solución prácticamente obligada 

es motores diesel con fuelóleo. Cuando no haya disponibilidad de gas natural, pero haya plan 

de tenerlo en el futuro, se puede utilizar otro combustible de parecidas características como 

GLP o GNL hasta que se disponga de él. 

 



Pág. 134  Anexos 

 

 

A veces es conveniente por razones de control de precios y garantía de suministro poder 

utilizar varios combustibles. Esto es posible en las turbinas con un pequeño aumento de 

equipamiento de la misma y también en los motores (los motores de doble combustible 

pueden quemar gas natural o fuelóleo). Hay que hacer notar que en los motores alternativos 

todavía no está muy probado este sistema y además tiene el inconveniente de la gran 

diferencia entre ambos combustibles, lo que hace bastante complicado el diseño del sistema 

posterior al motor. 

 

A.3. Características de una planta de cogeneración 

 

Aunque hay muchas otras variables que pueden identificar una planta de cogeneración, 

hay una serie parámetros que permiten caracterizar una planta de cogeneración: la potencia 

eléctrica que genera la planta, la potencia térmica que recupera, la energía generada anual, el 

tipo de combustible empleado, el rendimiento global, el rendimiento eléctrico, el rendimiento 

eléctrico equivalente, y el tipo de refrigeración. Conociendo estos datos es posible hacerse una 

idea rápida de la planta de cogeneración, sus características principales y hasta su 

rentabilidad. 

 

Tipo de cogeneración 

 

Se ha visto en el apartado anterior hasta 7 tipos distintos de cogeneración. 

 

Potencia eléctrica y energía generada anualmente 

 

La potencia de una planta es un valor instantáneo y que depende normalmente de las 

condiciones ambientales (presión, temperatura y humedad ambiental). La potencia eléctrica 

puede ser bruta, si el dato que se aporta es la suma de la potencia medida en bornas de los 

generadores, o potencia neta, si se descuenta el consumo de todos los equipos auxiliares de la 

planta. Si el proceso asociado además consume una parte de la energía eléctrica generada, 

será conveniente conocer la potencia media exportable. 
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Relacionado con este parámetro es la energía eléctrica generable anualmente, que será 

el resultado de multiplicar la potencia por el tiempo de funcionamiento: 

 

Energía (MWh) = Potencia media (MW) x horas de funcionamiento 

 

Esto es un simple producto cuando la potencia es aproximadamente constante, como en 

el caso de motores en ciclo simple; y pasa a ser una suma de productos en el caso de turbinas 

de gas ciclos combinados, pues su potencia es variable a lo largo del año. 

 

Tensión de conexión 

 

Será necesario conocer la tensión a la que la planta se conecta a la red eléctrica. 

 

Potencia térmica 

 

Es la energía térmica útil que puede generar la planta en una hora de funcionamiento. 

 

Relación calor/electricidad 

 

Como su nombre indica, es el cociente entre el calor demandado y la energía eléctrica 

demandada. Este valor es importante, pero no tiene por qué definir el tipo de planta a 

construir. Ya veremos cuales son los criterios para seleccionar la planta y su tamaño. 

 

Tipo de combustible principal y auxiliar 

 

Los combustibles usados en plantas de cogeneración pueden ser diversos: biomasa, 

gasóleo, fuelóleo, biogás, o gas natural. La mayor parte de las plantas de cogeneración en 

España utilizan como combustible principal este último. Además de éste, es posible que 

algunas plantas tengan un combustible de apoyo para el caso de que el primero fallara. 
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Tipo de caldera y producción 

 

Habrá que indicar el tipo de caldera (acuotubular de haces horizontales o verticales, 

pirotubular, con o sin postcombustión, de producción de vapor o de agua sobrecalentada), la 

producción en kW o en toneladas/hora y la presión y temperatura del vapor de salida. 

 

Eficiencia o rendimiento 

 

Es el cociente entre la energía eléctrica generada por la planta y la energía aportada por 

el combustible. Para calcular el dato, es necesario convertir la cantidad de combustible en 

energía, para lo cual hay que multiplicar la masa o el volumen de combustible por el poder 

calorífico inferior (PCI) de éste. 

Q

E
e =η                                                      (Ec. A.1) 

 

Siendo: 

ηe = Rendimiento eléctrico 

E = Energía eléctrica generada en un periodo, medida en bornas de generador (kWh).  

Q = Combustible consumido por la planta, en kWh PCI. 

 

Junto con este valor se utiliza el rendimiento global: 

Q

EV
g

+=η                                                (Ec. A.2) 

Siendo: 

ηg = Rendimiento global. 

V = Calor útil producido (kWh de PCI). 

 

Rendimiento eléctrico equivalente 

 

Se define el rendimiento eléctrico equivalente según la siguiente fórmula: 

9,0

V
Q

E
ee

−
=η                                               (Ec. A.3) 
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Donde: 

V/0,9 = combustible para generar V (kWh) de calor.  

Q - V/0,9 = combustible atribuible a la generación de electricidad en una planta de 

cogeneración. 

 

Se asume que el rendimiento térmico de una caldera en la que se produjera el calor útil 

es del 90%. 

 

Este índice es uno de los principales parámetros de una planta de cogeneración. En 

España, para tener acceso al cobro de primas por generación eléctrica es necesario demostrar 

que la planta tiene un ηee mínimo, dependiendo del combustible y tecnología empleada. 

 

También hay que destacar en España, de acuerdo con la actual normativa vigente (RD 

661/2007) el rendimiento eléctrico equivalente está relacionado con la prima eléctrica a 

percibir por el promotor, de forma que el aumento de ese rendimiento hace aumentar la prima 

a percibir y mejora la rentabilidad global del proyecto. 
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B. Electricidad y calor combinados con microturbina s 

 

En la instalaciones calor y electricidad combinados (CHP), una o un sistema de turbinas 

produce potencia a través de su eje principal, el cual alimenta un generador. El uso 

convencional (ciclo simple) frecuentemente emite el calor producido como un subproducto de 

la producción eléctrica como gases de combustión. El CHP recoge el exceso de calor para 

objetivos doméstico o industriales, sea para uso cercano o lejano de la planta. 

 

El calor sobrante del ciclo puede utilizarse a una buena variedad de propósitos. 

Capturando el exceso de calor, el sistema de calor y electricidad combinados permite un uso 

global de la energía mayor que en la generación convencional, pudiendo alcanzar una 

eficiencia del 70% al 90%, comparado con el aproximadamente 50% de las mejores plantas 

de ciclo simple convencional. 

 

El uso de CHP está limitado por el hecho que, aunque es más eficiente (que usando 

calor generado por otras fuentes adicionales) si el calor puede ser utilizado in situ o en un 

lugar cercano. El transporte de calor para largas distancias requiere tubos con aislamientos 

gruesos y pesados.  

 

Los gases calientes de escape se pueden conducirse a invernaderos, por ejemplo. Ésta es 

una aplicación común en países fríos. Los gases calientes pueden conducirse a través de un 

sistema de tubos calientes. En muchos pueblos pequeños y medianos y aldeas en Europa, 

casas y negocios están frecuentemente agrupados alrededor de sus plantas de generación 

eléctrica y, por ello, la energía que pierde el aire caliente se minimiza. 

 

Las plantas de cogeneración también se encuentran en las zonas de producción de calor 

de pueblos granes, universidades, hospitales, prisiones y plantas industriales con grandes 

necesidades térmicas. 
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Otra aplicación en desarrollo es la microcogeneración, que es cogeneración a la escala 

de una casa familiar o de pequeños negocios. En vez de quemar combustible para 

simplemente calentar la casa o el agua caliente, parte de la energía se convierte en electricidad 

además de calor. Esta electricidad puede usarse dentro de casa o del negocio, o (con el 

permiso del operador de red) realimentar a la red eléctrica para un beneficio. 

 

B.1. Descripción de la tecnología 

 

Procesos básicos 

 

Las microturbinas son pequeñas turbinas de gas, muchas de las cuales albergan un 

intercambiador interno de calor llamado recuperador. En una microturbina, un compresor de 

flujo radial (centrífugo) comprime el aire de entrada que es entonces precalentado en el 

recuperador usando calor de los gases de salida de la turbina. Seguidamente, el aire calentado 

del recuperador se mezcla con combustible en la cámara e combustión y los gases calientes se 

expanden en la turbina. 

 

En turbinas de un solo eje, una única turbina de expansión hace girar el compresor y el 

generador. Los modelos de dos ejes utilizan una turbina para alimentar el compresor y una 

segunda turbina para alimentar el generador, con la salida del compresor de la turbina 

propulsando la turbina del generador. La potencia de salida de la turbina se usa entonces en el 

recuperador para precalentar el aire de salida del compresor. 

 

Las turbinas de un solo eje están diseñadas para funcionar a altas velocidades (a veces 

por encima de las 100.000 revoluciones por minuto [RPM] y generar potencia eléctrica de alta 

frecuencia en el alternador. La salida del generador se rectifica a corriente continua y 

convertida a 50 hercios [Hz]. 

 

El ciclo termodinámico: Como se ha explicado anteriormente, las microturbinas son 

básicamente pequeñas turbinas de gas. Operan con el mismo ciclo termodinámico, conocido 

como ciclo Brayton, que las turbinas mayores. En este ciclo, el aire a atmosférico se 
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comprime, calienta y se expande. El exceso de potencia producida por la turbina de expansión 

para alimentar el compresor se usa para generación de electricidad. 

 

Como en las turbinas de gas convencionales, la potencia producida por una turbina de 

expansión y consumida por el compresor es proporcional a la temperatura absoluta del gas 

que pasa a través del dispositivo. Consecuentemente, la temperatura de entrada a la turbina se 

diseña para la mayor temperatura de utilización en base a la economía de los materiales. La 

temperatura de entrada al compresor se debe mantener tan baja como sea posible. 

 

Como los avances tecnológicos permitirán mayores temperaturas de entradas a la 

turbina, la relación de presión óptima también aumentará. Mayores temperaturas y relaciones 

de compresión resultan en una mayor eficiencia y potencia específica. 

 

La tendencia general en los avances de las turbinas de gas va en la dirección de 

combinar altas temperaturas con presiones. Sin embargo, las temperaturas de entradas a la 

turbina están limitadas a 980ºC para posibilitar el uso de materiales relativamente económicos 

para el rotor de la turbina y para mantener relaciones de compresión comparativamente bajos, 

de 3,5 a 4. 

 

Componentes básicos 

 

Grupo turbocompresor: Los componentes básicos de una microturbina son el 

compresor, el turbogenerador y el recuperador (Fig. B.1.). El núcleo de la microturbina es el 

grupo turbocompresor. Dos cojinetes soportan el único eje. La parte móvil del diseño de eje 

único tiene el potencial de reducir las necesidades de mantenimiento y mejorar la fiabilidad 

global. 
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Fig. B.1: Microturbina basada en el sistema de electricidad y calor combinados (un solo eje). Fuente: 

Microturbines. Applications for Distributed Energy Systems 

 

Existen versiones de doble eje, en los cuales la turbina en el primer eje hace girar el 

compresor directamente mientras que la potencia de la turbina en el segundo eje se dirige a la 

caja de cambios y produce electricidad en un generador convencional. El diseño de doble eje 

crea más partes móviles pero no requiere electrónica de potencia compleja para convertir la 

corriente alterna a alta frecuencia a potencia a 50Hz. 

 

Las turbinas de gas de tamaños moderados y grandes utilizan turbinas de flujo axial 

multietapa y compresores, en los cuales el gas fluye a lo largo del eje y se comprime y se 

expande en múltiples etapas. Sin embargo, la turbomaquinaria de la microturbina está basada 

en compresores y turbinas de flujo radial de una sola etapa. 

 

La turbomaquinaria de flujo radial manipula el pequeño flujo volumétrico de aire y el 

producto de la combustión con un componente de eficiencia razonablemente alto. 

 

Las grandes turbinas y compresores de flujo radial son típicamente más eficientes que 

los componentes de flujo radial. No obstante, en una amplia gama de microturbinas (de 0,2 a 

2 kg por segundo de flujo de aire-gas), los componentes de flujo radial ofrecen unas pérdidas 

en las paredes y en la superficie mínimas y proporciona la más alta eficiencia. 
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En microturbinas, el eje del turbocompresor generalmente gira sobre las 96.000 RPM en 

el caso de la máquina de 30 kilowatios y sobre las 80.000 en la de 75kW. Un modelo de 

45kW en el mercado gira a 116.000 RPM.  

 

No hay una regla única para el diseño velocidad-potencia, pero las características de 

diseño de una turbina y compresor influyen fuertemente el tamaño de los componentes y con 

ello la velocidad de rotación. Para un diseño aerodinámico específico, mientras la potencia 

máxima decrece, la velocidad de giro del eje aumenta; de ahí la alta velocidad de rotación de 

las pequeñas microturbinas.  

 

Generador: La microturbina produce energía eléctrica a través del giro de un generador 

a alta velocidad en el eje único del turbocompresor o con una turbina que se dirige a una caja 

de cambio con u n generador a 3600 RPM. El generador a alta velocidad del diseño de eje 

único utiliza un alternador de imán permanente (típicamente de samario-cobalto) y requiere 

que la alta frecuencia de salida (sobre 1600Hz para una máquina de 30kW) sea convertida a 

50Hz para su uso general. 

 

Estas condiciones de trabajo implica rectificar la alta frecuencia de corriente alterna 

(AC) a corriente continua (DC), y entonces invertir la corriente continua a 50Hz. La 

conversión de la potencia trae consigo una reducción de la eficiencia (aproximadamente del 

5%). Para arrancar el eje único, el generador actúa como motor, haciendo girar el eje del 

turbocompresor hasta que el régimen de giro sea suficiente para encender la cámara de 

combustión.  

 

Si el sistema está funcionando independientemente de la red eléctrica, se usa una unidad 

de almacenamiento de energía (comúnmente una batería de abastecimiento de energía 

ininterrumpido) como fuente de alimentación para arrancar el sistema. 

 

Recuperadores: Los recuperadores son intercambiadores de calor. Los gases calientes 

de salida de la turbina (normalmente alrededor de los 650ºC) precalientan el aire comprimido 

(a una temperatura que ronda los 150ºC) que se dirige a la cámara de combustión, reduciendo 
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la necesidad de combustible necesario para calentar el aire comprimido que va hacia la 

turbina. Dependiendo de los parámetros de operación de la microturbina, los recuperadores 

pueden más que doblar la eficiencia de la máquina. 

 

Puesto que hay un incremente de la pérdida de carga en el aire del compresor y en el de 

salida de la turbina en el recuperador, la potencia de salida se reduce alrededor del 10% al 

15% del alcanzable sin el recuperador. Los recuperadores también disminuyen la temperatura 

de los gases de salida de la microturbina, reduciendo la efectividad de la misma en las 

aplicaciones CHP. 

 

Cojinetes: Las microturbinas pueden operar con cojinetes lubricados con aceite o aire, 

los cuales soportan los ejes. Los cojinetes lubricados con aceite son cojinetes mecánicos que 

vienen de tres formas: con rodamientos de metal de alta velocidad, de manga flotante y con 

superficie cerámica. El último de estos tiene la mejor vida, temperatura de operación y flujo 

de lubricante. 

 

Mientras que los cojinetes lubricados tienen una tecnología bien establecida, requieren 

una bomba de aceite, un sistema de filtrado y un refrigerador del líquido que incrementa el 

coste de mantenimiento.  

 

También las salidas de los componentes de las máquinas de los cojinetes lubricados en 

aceite no pueden usarse en las zonas calientes de la configuración de cogeneración debido a 

su contaminación potencial. Son principalmente usados en motores diesel de propulsión de 

barcos y en transmisiones de vehículos, así como en la lubricación del cilindro. 

 

Los cojinetes de aire han estado en servicio en sistemas de refrigeración de cabina de 

aviones durante varios años. Permiten a la turbina girar en una fina capa de aire, por lo que la 

fricción es menor cuando el régimen de giro es alto. No requieren aceite ni bomba. 

 

Los cojinetes de aire son sencillos de utilizar, sin el coste, implicaciones de fiabilidad, y 

requerimientos de mantenimiento que implican un circuito de aceite.  
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Existen inquietudes acerca de la fiabilidad de los cojinetes de aire debido a la fricción 

de metal con metal durante el arranque, apagado y cambios de carga. La fiabilidad depende en 

mayor medida del control de calidad del equipamiento original del fabricante (OEM) que en 

el diseño, el cual se prueba con diversas unidades para obtener datos sobre los tiempos de 

actividad y los ciclos de arranque. 

 

Electrónica de potencia: Como se ha mencionado anteriormente, las microturbinas de 

un solo eje requieren controladores digitales de potencia para convertir la potencia a alta 

frecuencia por el generador en electricidad usable. La corriente alterna a alta frecuencia se 

rectifica a corriente continua y es invertida a 50Hz en corriente alterna, y entonces filtrada 

para reducir la distorsión de los armónicos.  

 

Éste es un componente crítico en el diseño de la microturbina de un solo eje y 

representa desafíos significantes en el diseño, específicamente en unir la salida de la turbina a 

la carga requerida. Para evitar los transitorios y las sobretensiones, los diseños de la 

electrónica de potencia generalmente son capaces de manejar siete veces la tensión nominal. 

La mayoría de la electrónica de potencia de las microturbinas genera electricidad trifásica. 

 

Los componentes electrónicos también intervienen en las funciones de arranque. Las 

microturbinas normalmente están equipadas con controles que permiten a la unidad ser 

operada en paralelo o independientemente de la red eléctrica. Normalmente incorporan una 

buena parte de los dispositivos de protección de la red eléctrica requeridos para la 

interconexión. Los controles también permiten la monitorización y operación remota. 

 

 Funcionamiento en CHP 

 

En el funcionamiento en CHP, un segundo intercambiador de calor transfiere la energía 

permaneciente de la salida de la turbina en un sistema de agua caliente. El calor obtenido 

puede tener un gran número de aplicaciones, incluyendo calentamiento de agua potable, 

dirigirlo a un refrigerador por absorción o un sistema de secado, calefacción, y calor 

aprovechable para un proceso, entre otros. 
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Algunas microturbinas basadas en aplicaciones de CHP no usan recuperadores. Con 

estas microturbinas, la temperatura de la salida es más alta y, por lo tanto, hay más calor 

disponible para recuperar. 

 

Características de diseño 

 

• Salida térmica: Las microturbinas producen gases de escape en el rango de 200ºC a 

315ºC, apropiado para aprovisionar una gran variedad de necesidades térmicas. 

 

• Flexibilidad en cuanto a combustible: Las microturbinas pueden funcionar usando 

un gran número de combustibles diferentes: gas natural, gases ácidos, y combustibles 

líquidos como gasolina, keroseno, y gas-oil. 

 

• Fiabilidad y tiempo de vida. El tiempo de vida diseñado está estimado entre las 

40.000 y las 80.000 horas de trabajo. 

 

• Potencia: Las microturbinas disponibles tienen una potencia entre 30kW y 350kW. 

 

• Emisiones: Las temperaturas bajas de entrada y las altas relaciones combustible-aire 

producen emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) por debajo de las 10 partes por 

millón (ppm) cuando funcionan con gas natural. 

 

• Modularidad:  Los componentes pueden conectarse en paralelo para servir a grandes 

cargas y proporcionar mayor fiabilidad. 

 

• Funcionamiento a carga parcial: La eficiencia a carga parcial puede estar por 

debajo que la de máxima potencia a causa de que las microturbinas reducen la 

potencia de salida a traves de reducir el flujo de aire y la temperatura de combustión. 

 

• Tamaño: Los tamaños rondan los 340 litros. 
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B.2. Características de funcionamiento 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el ciclo de la microturbina es más complejo que 

el de la turbina de gas de ciclo simple, por la adición del recuperador porque: 

 

• Reduce el consumo de combustible a través del incremente de la eficiencia. 

 

• Introduce pérdidas de presión adicionales que disminuyen moderadamente la 

eficiencia y la potencia. 

 

Como el recuperador tiene cuatro conexiones (descarga del compresor, descarga de la 

turbina de expansión, entrada al combustor y salida del sistema) es un reto para el diseñador 

de la microturbina hacer las conexiones de manera que minimice la pérdida de presión, 

mantenga el coste de producción bajo y al menos mantenga la fiabilidad del sistema. 

 

La adición de un recuperador abre numerosos parámetros de diseño para equilibrar el 

dilema entre rendimiento-coste. Además de seleccionar la relación de compresión para una 

alta eficiencia y optimizar la oportunidad de negocio (alta potencia a precio bajo), el 

recuperador tiene dos parámetros de funcionamiento, efectividad y caída de presión, que debe 

ser seleccionado como el óptimo entre eficiencia y coste. 

 

Alta eficiencias en la recuperación requiere mayor zona de superficie en el recuperador, 

lo que aumenta el coste e infiere en una caída de presión incremental. Este incremento de la 

caída de presión interna reduce la producción de energía neta e incrementa el coste por kW de 

la turbina. 

 

El rendimiento de la turbina, en términos de eficiencia y potencia específica (potencia 

producida por unidad de flujo másico) es muy sensible a pequeñas variaciones de las pérdidas 

internas. Esto ocurre porque la alta eficiencia en el proceso de recuperación liberan mucha 

más cantidad de aire y productos de combustión que en el caso de la alta relación de 

compresión en máquinas simples.  
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Cuando la salida neta es la menor diferencia entre dos grandes números (el trabajo de la 

turbina de expansión y del compresor por unidad de flujo másico), pequeñas pérdidas en la 

eficiencia de los componentes, pérdidas de presión internas, y la efectividad del recuperador 

tiene mayor impacto en la eficiencia neta y la potencia neta por flujo másico. 

 

B.3. Rendimiento eléctrico 

 

La Fig. B.2 muestra la eficiencia eléctrica de una microturbina con recuperador en 

función de la relación de compresión, para un rango de temperaturas de ignición desde 840ºC 

(1550 ºF) a 950ºC (1750 ºF), correspondiente con los comportamientos de vida del material 

más conservadores y optimistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.2: Eficiencia de la microturbina en función de la relación de compresión y de la temperatura de ignición 

de la turbina, con referencia al poder calorífico superior (HHV). Fuente: Microturbines. Applications for 

Distributed Energy Systems 
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La eficiencia nominal es la salida bruta del generador (sin considerar pérdidas por 

conversión o corrientes parasitarias). Frecuentemente es en alta frecuencia, así que la salida 

debe ser rectificada para proporcionar la corriente alterna a 50Hz. 

 

Las pérdidas de eficiencia en dicha conversión eléctrica (alrededor del 5%) no está 

incluida en estos gráficos. La Fig. B.2 muestra que existe una amplitud de óptimos en el rango 

de 3 a 4. 

 

La Fig. B.3 muestra la potencia específica para el mismo rango de temperaturas de 

ignición y relaciones de compresión. Mayores relaciones de compresión desembocan en 

mayores potencias específicas. Sin embargo, a efectos prácticos se limita la velocidad 

rotación del compresor y la turbina debido a la fuerza centrífuga y las tensiones admisibles en 

los materiales económicos, resultando en una relación de compresión límite de 3,5 a 5 en 

microturbinas actualmente en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.3: Potencia específica de de la microturbina en función de la relación de compresión y la temperatura de 

ignición de la turbina. Fuente: Microturbines. Applications for Distributed Energy Systems. 
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La energía térmica disponible se calcula en base a las especificaciones del fabricante en 

los flujos de salida y temperaturas de la turbina. Las estimaciones de recuperación térmica en 

CHP están basadas en producir agua caliente para aplicaciones a procesos o calefacción. La 

eficiencia total en CHP es la suma de la electricidad neta generada más el agua caliente 

producida para las necesidades térmicas del edificio dividido por el combustible total a la 

entrada del sistema. 

 

La eficiencia eléctrica equivalente es un valor más útil que la eficiencia global de 

medición de ahorro de combustible. La eficiencia eléctrica equivalente supone que el 

calentador de agua que generaría si no se tuviese el sistema de CHP tiene un rendimiento del 

80%. El combustible para calefactor el agua caliente teórica se sustrae del total del fuel a la 

entrada para calcular la eficiencia eléctrica equivalente del sistema de CHP. 

 

Hay que tener en cuenta que la eficiencia eléctrica aumenta si la microturbina se va 

haciendo más potente. Como la eficiencia eléctrica aumenta, la cantidad absoluta de energía 

térmica disponible decrece por unidad de potencia a la salida, y que el ratio de energía para 

calor para el sistema de CHP aumenta.  

 

Un ratio variable de energía a calor impactaría en la viabilidad económica y puede 

afectar a las decisiones que el cliente hace en términos de aceptación del sistema de CHP. 

 

Funcionamiento a carga parcial 

 

Cuando la turbina requiere menos de la potencia máxima, la salida se reduce por una 

combinación de reducción de flujo másico (conseguido reduciendo la velocidad del 

compresor) y la reducción de la temperatura de entrada a la turbina. Además de reducir la 

potencia, este cambio en las condiciones de funcionamiento también reduce el rendimiento. 

En la Fig. B.4 se muestra un ejemplo de la curva a carga parcial de la microturbina. 
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Fig. B.4: Rendimiento de una microturbina a carga parcial. Fuente: Microturbines. Applications for Distributed 

Energy Systems 

 

Efectos de la temperatura ambiente en el rendimiento 

 

Las condiciones ambientales bajo las que una microturbina funciona pueden tener un 

efecto notable en la potencia de salida y en la eficiencia. En altas temperaturas de aire de 

entrada, tanto la potencia como el rendimiento disminuyen.  

 

La potencia disminuye a causa de la reducción del caudas másico (ya que la densidad 

del aire disminuye cuando la temperatura aumenta), y el rendimiento disminuye porque el 

compresor necesita más potencia para comprimir el aire a mayor temperatura. 

 

Contrariamente, la potencia y el rendimiento aumentan cuando se reduce la temperatura 

de entrada. La Fig. B.5 muestra la variación de la potencia y el rendimiento para una 

microturbina en función de la temperatura ambiente comparada con la de referencia ISO; al 

nivel del mar y a 15ºC.  
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Fig. B.5: Efectos de la temperatura ambiente en el rendimiento de la turbina. Fuente: Microturbines. 

Applications for Distributed Energy Systems 

 

La densidad del aire decrece en altitudes por encima del nivel del mar. 

Consecuentemente, la potencia de salida decrece. La Fig. B.6 ilustra las pérdidas por altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.6: Efectos de la altitud en el rendimiento de una microturbina. Fuente: Microturbines. Applications for 

Distributed Energy Systems 
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Recuperación de calor 

 

El uso efectivo de la energía térmica contenida en los gases de escape mejora la 

viabilidad económica del sistema de microturbinas. El calor a la salida puede recuperarse y 

ser usado de muchas formas, incluyendo calentamiento de agua, calefacción, y ser conducido 

a equipos térmicos como máquinas de absorción o deshumidificadores y secadores. 

 

El rendimiento del sistema de CHP de la turbina depende de la temperatura de los gases 

de salida. La efectividad del recuperador influye fuertemente en la temperatura de los gases de 

salida. Por ello, diferentes sistemas CHP tienen diferentes rendimientos y calor máximo neto 

convertible en potencia. Estas diferencias en el rendimiento de la CHP y en el calor máximo 

neto convertible a la salida se deben al diseño mecánico y al coste de producción de los 

recuperadores y su impacto resultante en el coste del sistema, más que debidos a diferencias 

en las potencias. 

 

Combustibles 

 

Las microturbinas han sido diseñadas para el uso del gas natural como combustible 

primario. Sin embargo, son capaces de funcionar con una amplia variedad de combustibles, 

incluidos los siguientes: 

 

• Gases del petróleo licuados: Mezclas de butano y propano. 

 

• Gases ácidos: Gases naturales sin tratar que provienen directamente del pozo de gas. 

 

• Biogas: Cualquiera de los gases combustibles producidos de la degradación biológica 

de residuos orgánicos, como gases de vertederos, gases de digestores de aguas 

residuales, y gases de digestores de residuos animales. 

 

• Gases residuales industriales: gases de chimenea y gases de procesos reactivos de las 

refinerías, plantas químicas y acerías. 
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• Gases producidos: Típicamente gases producidos con poder calorífico medio y bajo 

de procesos de gasificación o pirólisis. 

 

Los contaminantes son un asunto a tener en cuenta con algunos combustibles residuales, 

especialmente con los componentes de los gases ácidos (sulfuro de hidrógeno [H2S], ácidos 

halogenados, cianuro de hidrógeno, amoniaco, sales y compuestos de metal, halógenos 

orgánicos, sulfuros, nitrógenos y compuestos de silicio) y aceites. En la combustión, los 

compuestos halogenados y sulfuros forman ácidos halogenados, dióxido de sulfuro (SO2), 

algunos sulfitos (SO3) y la posible emisión de ácido sulfúrico (H2SO4). Los ácidos pueden 

también corroer el equipo aguas abajo. 

 

Una parte de cualquier combustible produce NOx en la combustión. Las partículas 

sólidas deben mantenerse en concentraciones bajas para evitar la corrosión y erosión de los 

componentes. Si la concentración se las sustancias peligrosas para el equipo excede de lo 

especificado por el fabricante, se deberá efectuar un pretratamiento. 

 

B.4. Perspectivas de mercado 

 

La CHP tiene el potencial de reducir drásticamente las emisiones de contaminantes del 

sector industrial y aumentar la eficiencia de los recursos energéticos. 

 

Este estudio está enfocado a evaluar el mercado de enfriamiento, calor y electricidad en 

el sector industrial en Estados Unidos, el cual se puede tomar como referencia en países 

industrializados.  

 

La refrigeración con CHP puede tener un uso de los subproductos térmicos cuando la 

demanda térmica es mínima. Además de ello, este sistema puede disminuir las emisiones de 

contaminantes y de carbonos a la vez que mejora la eficiencia energética en el sector 

industrial. En la Tabla B.1 se muestra el alcance del estudio. 
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 Potencia (MW) Aplicaciones Tecnologías 

Incluido Hasta 50MW 

CHP en refrigeración, 

calefacción, y 

generación eléctrica sin 

recuperación de calor. 

Microturbinas, turbinas 

industriales, ciclos 

combinados, células de 

combustible y máquinas 

de absorción 

No incluido Mayores de 50MW 

Recorte de consumos 

punta, generación de 

emergencia y energía 

“verde” 

Renovables 

Secado 

 

Tabla B.1: Resumen del alcance del estudio. Fuente:  Microturbines. Applications for Distributed Energy 

Systems 

 

En la Fig. (B.7) se muestra las estimaciones de mercado potencial, que es casi tres 

cuartas partes (sobre 24GW) del potencial actual de las aplicaciones de CHP, donde el calor 

residual generado de la generación eléctrica se usa en el proceso de calentamiento. CHP con 

máquina de absorción representa el 15% del potencial (sobre 5GW), sirviendo a industrias 

con una demanda sustancial de frío, incluyendo las industrias petroleras y químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.7: Mercado potencial (33GW) de electricidad, calor y frío en Estados Unidos. Fuente: Microturbines. 

Applications for Distributed Energy Systems. 
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Muchos estudios de aceptación de inversiones de ahorro de energía estudian el periodo 

de tiempo necesario para el retorno de la inversión. Mientras que el mercado potencial aquí 

presentado se basa en el análisis del flujo de caja de 10 años para determinar la opción que 

presenta un mejor valor actual neto, se ha calculado un simple periodo de retorno de la 

inversión. 

 

La Fig. B.8 muestra para el caso actual que casi el 20% de las aplicaciones ofrecen un 

periodo de retorno mejor de 2 años, y que casi el 60% de las aplicaciones estiman 

económicamente factible tener un periodo de retorno por debajo de los 4 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B.8: Distribución del periodo de retorno de la industria potencial de CHP (33GW). Fuente: Microturbines. 

Applications for Distributed Energy Systems 

 

Una regla general sería considerar un periodo de retorno entre los 2 y 4 años para 

comprar unos equipos que empiecen a reducir la factura energética. 

 

Se debe considerar que estos datos pueden verse afectados por los diferentes escenarios 

futuros, que pueden mejorar o empeorar los resultados en función del coste del combustible y 

de la energía eléctrica. 
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C. La refrigeración por absorción 

 

Las primeras aplicaciones industriales de los principios termodinámicos de la absorción 

de un vapor por un líquido, con el fin de conseguir la refrigeración de otro líquido, datan de 

los primeros años 30. La comercialización a mayor escala de plantas frigoríficas de absorción 

con ciclo amoniaco-agua comienzan en los 40 y la puesta en el mercado de las primeras 

plantas con ciclo agua-bromuro de litio tiene lugar a principio de los 50. 

 

Los ciclos de absorción se basan físicamente en la capacidad que tienen algunas 

sustancias, tales como el agua y algunas sales como el bromuro de litio, para absorber, en fase 

líquida, vapores de otras sustancias tales como el amoniaco y el agua, respectivamente. 

 

C.1. Fundamentos físicos 

 

A partir de este principio es posible concebir una máquina en la que se produce una 

evaporación con la consiguiente absorción de calor, que permite el enfriamiento de un fluido 

secundario en el intercambiador de calor que actúa como evaporador, para acto seguido 

recuperar el vapor producido disolviendo una solución salina o incorporándolo a una masa 

líquida. El resto de componentes e intercambiadores de calor que configuran una planta 

frigorífica de absorción, se utilizan para transportar el vapor absorbido y regenerar el líquido 

correspondiente para que la evaporación se produzca de una manera continua. 

 

Para conseguir una mejor compresión del funcionamiento de un ciclo de absorción, 

haremos una comparación entre éste y un ciclo de refrigeración por compresión mecánica, de 

uso más extendido y, por tanto mas conocido a todos los niveles técnicos. 

 

En un ciclo de compresión mecánica (Fig. C.1), los vapores del agente frigorígeno 

(como debe ser denominado) que se producen en el evaporador de la máquina dando lugar a 

la producción frigorífica, son aspirados por un compresor que ejerce las funciones de 

transportar el fluido y de elevar su nivel de entalpía. El vapor comprimido a alta presión y con 
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un elevado nivel térmico se entrega a un intercambiador de calor, el condensador, para que 

ceda su energía a otro fluido, que no es utilizable para la producción frigorífica, y cambie de 

estado, pasando a ser líquido a alta presión y temperatura, y por lo tanto tampoco utilizable 

para la producción frigorífica.  

 

Este líquido relativamente caliente se fuerza a pasar a través de un dispositivo en el que 

deja parte de la energía que contiene, por fricción mecánica fundamentalmente, y a partir del 

cual entra en una zona del circuito frigorífico en la que la presión se mantiene sensiblemente 

mas baja, debido a que el compresor está aspirando de ella, que la presión de saturación que 

correspondería en el equilibrio a la temperatura a la que se encuentra el agente frigorígeno en 

estado líquido.  

 

Este desequilibrio entre las presiones y temperaturas de saturación y las reales a las que 

el refrigerante se encuentra, origina la evaporación parcial del líquido, que toma el calor 

latente de cambio de estado de la masa del propio líquido, enfriándola hasta la temperatura de 

saturación que corresponde a la presión a la que se encuentra, punto en el que la evaporación 

se interrumpe. El refrigerante en estado líquido a baja temperatura entra en el evaporador, 

donde se evaporará, cerrando así el ciclo frigorífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.1: Ciclo de refrigeración por compresión mecánica. Fuente: Guía completa de la energía solar térmica 

(Adaptada al Código Técnico de la Edificación). 

 

En la máquina de absorción se produce un proceso similar (Fig. C.2), el refrigerante, 

agua o amoniaco, se evapora en el evaporador tomando el calor de cambio de estado del 

fluido que circula por el interior del haz tubular de este intercambiador. Los vapores 

producidos se absorben por el absorbente, agua o solución de bromuro de litio, en un proceso 
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de disolución endotérmico que requiere de refrigeración externa para que la solución se 

mantenga en condiciones de temperatura correctas y no aumente la presión en la cámara en la 

que se produce la absorción y que se denomina absorbedor.  

 

En este circuito de refrigeración externa se utilizan normalmente torres de refrigeración 

de agua de tipo abierto o cerrado. El agua enfriada en la torre se hace circular a través del 

interior del haz tubular de otro intercambiador que se encuentra situado en el interior de la 

cámara del absorbedor y sobre el que se rocía el absorbente para facilitar el proceso de la 

absorción.  

 

La masa de absorbente conteniendo el refrigerante absorbido se transporta, mediante 

bombeo, hasta otro intercambiador de calor cuya función es separar el refrigerante del 

absorbente, por destilación del primero. Este intercambiador de calor se denomina 

concentrador o generador y es de tipo inundado. Por su haz tubular se hace circular el fluido 

caliente, normalmente agua o vapor de agua, que constituye la fuente principal de energía 

para el funcionamiento del ciclo de absorción, y que procede como efluente de cualquier tipo 

de proceso en el que se genere calor residual o de sistemas de energía solar térmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.2: Ciclo de refrigeración por absorción. Fuente: Guía completa de la energía solar térmica (Adaptada al 

Código Técnico de la Edificación). 

 

En el concentrador se produce la ebullición del fluido refrigerante, que se separa del 
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absorbente y que como consecuencia aumenta su concentración, en el caso de solución salina, 

o su pureza cuando se trata de agua, para que pueda ser utilizado de nuevo en el proceso de 

absorción.  

 

El flujo de absorbente vuelve al absorbedor siguiendo un camino más o menos diferente 

según cada tipo de máquina, mientras que el flujo de vapores del refrigerante destilado en el 

concentrador pasa, por simple diferencia de presión, a otro intercambiador de calor por el 

interior de cuyo haz tubular circula agua procedente también de la torre de refrigeración, y 

que se denomina condensador porque alrededor de su haz tubular se produce la condensación 

de los vapores del agente frigorífico para volver al estado líquido.  

  

El líquido obtenido en el condensador se canaliza hacia la cámara de evaporador, por 

gravedad y por diferencia de presión, ya que esta se encuentra a una presión inferior a la de la 

cámara del condensador.  

 

Cuando el líquido llega a la cámara del evaporador sufre un fenómeno idéntico al 

comentado en la descripción hecha del ciclo de compresión mecánica, y se evapora 

parcialmente, llevando la temperatura de la masa del líquido a la temperatura de saturación 

que corresponde a la presión en la que la cámara del evaporador se encuentra. De esta forma, 

el líquido frío está en condiciones de tomar calor del fluido que circula por el interior del haz 

tubular del evaporador, hasta evaporarse, cerrando así su ciclo.  

 

Si comparamos ambos ciclos, comprenderemos que en el de absorción los 

intercambiadores de calor del absorbedor y del condensador, junto con la bomba o bombas 

que hacen la función de transporte del absorbente, equivalen a su trabajo al compresor del 

ciclo de compresión mecánica.  

 

Mientras que en el evaporador, condensador y dispositivo de expansión de las máquinas 

de absorción se desarrollan procesos similares, por no decir idénticos, a los que tienen lugar 

en sus homónimos del ciclo de compresión mecánica. Sería válido referirse al concentrador y 

condensador de la máquina de absorción como sector de alta presión, y al absorbedor y 
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evaporador como sector de baja presión, siguiendo la similitud con el ciclo de compresión 

mecánica. 

 

C.2. Características 

 

En todo proceso de definición de las posibles soluciones a un determinado problema de 

aprovechamiento energético, los considerandos que más fuertemente influyen en la decisión 

de los proyectistas y de las propiedades son de índole económica, fundamentalmente, aunque 

hoy en día las consideraciones de impacto ambiental tienen también una importancia 

prioritaria.  

  

Las relaciones entre el coste de la inversión inicial requerida y el beneficio esperado y 

entre los costes y resultados de explotación previstos, en resumidas cuentas el cash flow del 

proyecto, son determinantes en la elección de la solución idónea.  

  

A partir de estas premisas, es preciso analizar en detalle todas las posibles soluciones 

teniendo en consideración no solo el coste de los equipos a instalar, sino también el coste de 

las energías a consumir, con una proyección de futuro sobre la evolución que, 

previsiblemente, puedan experimentar estos últimos durante el periodo que se establezca 

como plazo de amortización de la instalación a realizar. Este criterio, normalmente, reduce de 

forma drástica el abanico de posibles opciones.  

  

El coste inicial de una planta frigorífica de absorción resulta, en la mayoría de los casos, 

superior al de un equipo de compresión mecánica de la misma capacidad. La razón para esta 

diferencia está en la muy superior cantidad de materiales metálicos que son necesarios para la 

fabricación de los intercambiadores de calor, en equipos que se basan en procesos 

termodinámicos sin prácticamente aportación del equivalente térmico del trabajo mecánico. 
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Sin embargo, cuando se analizan los costes de explotación a partir del valor de las 

energías consumibles, la balanza puede desplazarse a favor de los equipos de absorción, si se 

dan las condiciones de partida necesarias. 

 

Coefficient of Performance (COP) 

 

El concepto de COP (Coefficient Of Performance) en refrigeración, es sinónimo de 

Eficiencia Energética en el evaporador. COP se define como la cantidad de refrigeración 

obtenida de una máquina dividida entre la cantidad de energía que se requiere aportar para 

conseguir esta refrigeración1. En este cómputo no se incluyen los consumos auxiliares de 

energía eléctrica necesarios para el funcionamiento de bombas y ventiladores. 

 

Los COPs esperables de los ciclos de absorción son también muy bajos comparados con 

los de los ciclos de compresión mecánica. En máquinas de absorción de una etapa, con 

bromuro de litio, no se superan COPs de 0,7, en máquinas de doble etapa se alcanzan valores 

que pueden ser hasta 1,5 veces a los esperables en una etapa, es decir de hasta 1,2, esto 

significa que las máquinas de doble etapa aprovechan mejor la energía que las de etapa 

simple. En ciclos de baja temperatura amoniaco/agua se consiguen valores de COP de 0,5 y 

pueden alcanzarse máximos de 0,8.  

  

Por el contrario en equipos de compresión mecánica de gran cantidad, con compresores 

centrífugos y de tornillo, se consiguen en la actualidad rendimientos frigoríficos entre 4,5 y 

5,5 kW/kW (COPs en el evaporador de 4,5 a 5,5). A igualdad de costes de las energías 

consumibles, estas diferencias tan espectaculares habrían convertido a las máquinas de 

absorción, hace mucho tiempo, en piezas de museo o “curiosidades tecnológicas”. 

 

¿Cuál puede ser, entonces, la razón para que los ciclos de absorción sigan teniendo 

actualmente una aplicación práctica? La respuesta es bastante sencilla: el coste de producir el 

trabajo mecánico necesario para obtener un kW de refrigeración por ciclo de compresión 

                                                 

 
1 Fuente: ASHRAE 
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mecánica de vapor es, normalmente, superior al coste necesario para recuperar la cantidad de 

calor a aplicar para obtener el mismo kW en un ciclo de absorción. El coste de la energía 

básica es el único factor que determina la posible competitividad de los sistemas de absorción 

frente a los de compresión mecánica.  

  

Por ejemplo: si comparamos un sistema de refrigeración por compresión con un COP 

esperable de 5,5, y un sistema de absorción de doble etapa con un COP de 1, en una 

aplicación en la que se dispone de una fuente de calor recuperable cuyo coste por kW 

recuperado es de 1 unidad mientras que el coste de la energía eléctrica necesaria para hacer 

funcionar las máquinas de compresión es de 6 unidades, será evidente el interés de utilizar el 

sistema de absorción, simplemente a partir de los costes de las energías, sin tener en 

consideración otras posibles ventajas.  

 

Este es un análisis demasiado simplificado, ya que no se han tenido en consideración los 

costes energéticos que implica el funcionamiento de las torres de recuperación, las bombas de 

agua de torre, ni las bombas de agua fría. Un estudio más completo nos llevaría a la 

conclusión de que, teniendo en cuenta todos los consumos de todo tipo de energías en una 

aplicación dada, el coste de la energía eléctrica debería ser de 8 a 9 veces superior al de la 

energía térmica recuperada por hacer que la opción por absorción fuera competitividad con la 

de compresión mecánica.  

  

Lo que es evidente es que siempre que exista la posibilidad de utilizar energías térmicas 

desechables, gratuitas, o de muy bajo coste, procedentes de energías renovables, o efluentes 

de procesos industriales o de sistemas de cogeneración, la aplicación de sistemas de absorción 

para la producción frigorífica será competitiva e interesante. 

 

También es preciso citar que aún existen lugares en los que la disponibilidad de energía 

eléctrica para grandes potencias no está garantizada, o bien implica un coste muy elevado, y 

sin embargo existen combustibles fósiles accesibles, gas natural por ejemplo, a un precio 

aceptable. Esta es otra posibilidad de aplicación de los sistemas de absorción, utilizando en 

estos casos máquinas con combustión directa que consumen un combustible líquido o gaseoso 
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directamente para la producción de calor y frío de forma simultánea o alternativa, con COPs 

que pueden alcanzar valores de 1,5.  

  

Así mismo puede resultar interesante la aplicación de sistemas híbridos, que se basan en 

la instalación de máquinas de absorción en serie, o en paralelo, con máquinas de compresión 

mecánica sobre el mismo circuito de agua enfriada. En estos sistemas, las máquinas de 

compresión se utilizan para hacer frente a las cargas térmicas básicas, o en horas valle, 

mientras que las máquinas de absorción se utilizan exclusivamente en horas punta o para 

combatir las demandas punta.  

 

Esto permite dimensionar las máquinas que consumen energía mas cara para 

condiciones de menor carga, lo que repercute favorablemente en los costes de explotación de 

la instalación. 

 

Reducción de consumos primarios 

 

De todo lo comentado hasta ahora puede extraerse otra conclusión importante; teniendo 

en cuenta que los sistemas de absorción son tanto más interesantes, económicamente 

hablando, cuanto más barata es la energía térmica disponible para el accionamiento de las 

máquinas, está claro que este tipo de equipos son especialmente útiles para recuperar calor de 

deshecho, y esta particularidad permite enfocar el problema de aprovechamiento energético 

desde otro punto de vista.  

  

Los sistemas de absorción no solo hacen posible la utilización de energías térmicas que 

serian evacuadas a la atmósfera de no utilizarse estos sistemas para su recuperación y 

aprovechamiento, sino que además, al mismo tiempo, evitan el consumo de energías más 

caras, fósiles o eléctricas, para su utilización en la producción frigorífica. Es decir, de alguna 

manera, dan lugar a un doble ahorro de energía; uno por la recuperación de energías 

desechables y otro por la reducción de consumos primarios en la producción de energía 

eléctrica. 
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Aprovechamientos alternativos 

 

Por último no queremos dejar de comentar las posibilidades de los equipos de absorción 

para ser utilizados para la refrigeración y climatización en aplicaciones en las que se dispone 

de fuentes alternativas de energía. Energías no convencionales como la geotérmica, la 

biomasa y la solar térmica pueden ser empleadas como fuente de aporte energético a los 

concentradores de plantas de absorción de simple efecto, para valores de temperatura de agua 

comprendidos entre 80 y 130 °C, bien es verdad que con COPs bastante bajos, alrededor de 

0,5, pero con la ventaja que supone la independencia de fuentes convencionales de energía y, 

sobre todo, el ahorro de combustibles fósiles y la reducción del impacto ambiental que su uso 

lleva aparejado. 
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D. Los grados-día para calefacción y refrigeración 

 

En este anexo se describirá la base en la que se fundamenta el cálculo de los consumos de 

calefacción y refrigeración en un edificio, mediante el método de los grados-día. 

 

El método de los grados-día 

 

El método de los grados-día es un método para evaluar las cargas de calefacción y 

refrigeración que hace falta aportar a un edificio para garantizar unas determinadas 

condiciones de confort. 

 

Las ventajas que representa este método respecto a otros existentes es su simplicidad y 

robustez, el hecho que es el mas utilizado y que se adapta muy bien al sistema de cálculo del 

aislamiento de los edificios que marca la normativa vigente en Cataluña y en el estado 

Español. 

 

Este método se basa en el conocimiento del coeficiente global de pérdidas del edificio, 

que incluye las pérdidas térmicas del edificio a través de los cerramientos, puentes térmicos, 

locales no calefactados, para la renovación de aire y ventilación. Este coeficiente, denominado 

UA, representa el flujo energético que circula a través de las paredes y de las superficies que 

delimitan un edificio, por unidad de tiempo y para cada frado centígrado de diferencia entre la 

temperatura interior y exterior, y se puede calcular a partir del diseño del edificio y de los 

materiales utilizados en la construcción. 

 

El otro parámetro que interviene para calcular el flujo de calor en el edificio es la 

diferencia instantánea de temperatura entre el exterior y el interior del edificio, que varía a lo 

largo del día. Por lo tanto, para calcular el flujo total de calor de un día entero, el 

procedimiento utilizado para el cálculo depende de la información de temperatura que se 

disponga.  
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La situación ideal para disponer de las temperaturas exteriores que se alcanzan a lo 

largo del día y trabajar con lo que se llama la curva horaria de temperatura. La curva diaria de 

temperatura para un día dado se puede obtener si se dispone de los registros de las 

temperaturas cada media hora o cada hora en el lugar de estudio. 

 

A partir del coeficiente global de pérdidas UA, suponiendo que la temperatura interior 

del edificio (Tint) es constante y conociendo la curva horaria de temperatura a lo largo del día, 

se puede calcular la cantidad de grados centígrados de media en la que la temperatura exterior 

es inferior o superior a la temperatura interior (Tint) durante un periodo de 24 horas y, en 

consecuencia, se puede calcular la pérdida diaria de calor en el edificio. Esta diferencia media 

entre una temperatura base fija y la temperatura exterior alcanzada a lo largo del día es lo que 

se llama grados-día (GD).  

 

Los grados día de calefacción para un día dado representan la media de la diferencia 

entre una temperatura base fija según los parámetros de confort deseados en el edificio y la 

temperatura exterior registrada a lo largo del dia, siempre que sea inferior a la temperatura 

base.  

 

Por lo tanto, se puede decir que un grado-día de calefacción equivale a un grado por 

debajo de la temperatura base definida durante un tiempo de 24 horas. De la misma manera, 

los grados-día de refrigeración representan la media de las diferencias entre una temperatura 

base y la temperatura exterior registrada a lo largo del día, siempre que sea superior a la 

temperatura base, de manera que un grado-día de refrigeración equivale a un grado por 

encima de una temperatura base definida durante un tiempo de 24 horas. 

 

Al calcular la pérdida diaria de calor en el edificio se conoce, a la vez, la cantidad de 

calor que se ha de aportar al edificio con tal ce compensar estas pérdidas y en manera 

definitiva mantener la temperatura interior constante. 

 

El flujo de energía a través de los cerramientos de la vivienda será más grande como 

mayor sea la diferencia entre la temperatura interior y exterior i como mayor sea el coeficiente 

global de pérdidas. Así, suponiendo un régimen estacionario (temperaturas interior y exterior 



Estudio de viabilidad de un sistema de trigeneración mediante microturbinas de gas Pág. 169 

 

 

 

constantes) y que no hay acumulación de calor en las paredes del edificio, la energía que 

atraviesa las paredes del edificio en un espacio infinitesimal de tiempo (dt) se puede expresar 

como: 

 

                                                                                                                                    (Ec. D.1) 

 

Donde: 

dQ se expresa en joules (J) 

UA se expresa en watios por grado centígrado (W/ºC) 

Tint y Text se expresan en grados centígrados (ºC) 

Dt se expresa en segundos (s). 

 

Por lo tanto, el flujo de calor que ha salido del interior del edificio hacia el exterior a lo 

largo de un día, es decir, las necesidades de calefacción para mantener la temperatura interior 

del edificio constante a lo largo del día es: 

 

                                   (Ec. D.2) 

 

En la situación real no se dispone de la evolución continua de la temperatura a lo largo 

de todos los días de un periodo suficientemente largo como para ser significativo y, por lo 

tanto, esta ecuación no se puede resolver. 

 

En el mejor de los casos, se puede disponer de series suficientemente largas de datos 

horarios o semihorarios de temperatura, situación que ya permita una buena aproximación 

para poder evaluar esta expresión. 

 

En el caso de disponer de datos horarios, la integral de la expresión anterior se puede 

substituir por un sumatorio: 

 

                                   (Ec. D.3) 

 

Siendo 3.600 la cantidad de segundos en una hora. Por lo tanto, el flujo diario de 
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energía del interior al exterior del edificio se puede escribir como: 

 

                                   (Ec. D.4) 

 

Denominando grados-día de calefacción a la función GDc, que es: 

 

 

                                   (Ec. D.5) 

 

y que tiene unidades de grados centígrados (ºC·día). 

 

De manera similar, los grados-día de refrigeración se calculan de la misma manera, 

utilizando la función GDr (grados-día de refrigeración) que se define a continuación: 

 

 

                                   (Ec. D.6) 

 

En el caso más habitual en el que sólo se dispone de las temperaturas máxima y mínima 

diaria, es necesario hacer algunas aproximaciones para evaluar los grados-día. En primer 

lugar, se puede suponer que la temperatura exterior del edificio es constante durante todo el 

día. En este caso se puede solucionar la integra que se ha planteado de manera genérica, ya 

que (Tint –Text) no dependen del tiempo. 

 

Entonces, el flujo de energía del interior al exterior del edificio es: 

 

                                   (Ec. D.7) 

 

Con: 

 

                                   (Ec. D.8) 

 

En este caso GDc representa los grados-día de calefacción. Igualmente, el flujo de 

energía del exterior al interior del edificio es: 
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                                   (Ec. D.9) 

 

Con: 

 

                                   (Ec. D.10) 

 

 

En este caso, GDr representa los grados-día de refrigeración. De la misma manera se 

puede calcular el gasto energético mensual o anual, si se suma el valor de los grados-día a lo 

largo de un mes (GDM) o de un año entero.  

 

A la hora de realizar el cálculo no se acostumbra a tomar la temperatura de confort del 

interior del edificio como temperatura base de cálculo de los grados-día, ya que hay 

aportaciones de calor de elementos interiores no relacionados con los sistemas de calefacción 

o refrigeración, como la iluminación, los electrodomésticos, la captación solar por parte del 

edificio, e incluso las personas, que hacen aumentar la temperatura en el interior del edificio y 

que, por lo tanto, son ganancias térmicas que no hace falta aportar al edificio a traves de los 

sistemas de calefacción o refrigeración. 

 

Cuando se habla de grados-día de calefacción es frecuente utilizar el cálculo en base a 

15 ºC, y cuando se habla de refrigeración se suele trabajar con temperaturas de base 21ºC, a 

pesar de que la temperatura de confort generalmente aceptada es de 18ºC. 

 

La temperatura no es la única variable que condiciona el confort. Otras variables 

importantes son la humedad del aire, la actividad que se desarrolla, como se va vestido, la 

velocidad del aire y la temperatura radiante, y según la variabilidad de todas ellas la 

temperatura necesaria para que se cumplan las condiciones de confort será diferente.  

 

 

Lo que es cierto, es que el confort está esencialmente relacionado con el equilibrio 

térmico entre la persona y el entorno; cuando existe equilibrio entre el calor generado por el 
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metabolismo y al que se gana o se pierde a través del medio ambiente es cuando se considera 

el ambiente confortable.  

 

No obstante, teniendo en cuenta la diferencia entre los individuos, es importante 

espeificar un entorno térmico que satisfaga a todos. Además, lo que se hace es predecir las 

condiciones de entorno que resulten confortables par aun amplio número de personas y se 

utilizan índices relacionados con el porcentaje de personas satisfechas. 

 

Las temperaturas base de 15ºC para calefacción y de 21ºC para refrigeración son 

temperaturas de referencia para la determinación de los grados día según la norma UNE 

relativa a las condiciones climáticas para proyectos. 

 


