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Beneficios de la Cogeneración (CHP)
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• Generación simultanea de calor y electricidad en el punto de consumo
• Producción posible de: electricidada, vapor, agua caliente, calor de 

proceso, enfiramiento / refrigeración, secado
Ejemplo (valores HHV)

60% 76.5%Eficiencia Total

Beneficios (Energía Distribuida):
• Menores costes de operación
• Reducción de emisiones de contaminantes
• Mejora de fiabilidad y calidad de suministro
• Reducción de congestión de red y pérdidas de transporte

AHORRO EN 
USO DE 
ENERGIA 
PRIMARIA
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~52% 
eficiencia 

bruta

~90% 
eficiencia 

bruta

Ejemplo cogeneración con motor de gas

La Cogeneración consigue
• 48% reducción de CO2
• 42% ahorro de energía primaria

.96 kg CO2

.5 kg CO2

.67 kg CO2

.29 kg CO2

Planta c/condensador

Caldera

Planta cogeneración

Energía eléctrica

Energía eléctrica

Pérdidas

Pérdidas

Pérdidas

Energía térmica

Energía térmica

Gas Natural

Gas Natural



Tamaño de planta … energía distribuida
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$87/MWh

$97/MWh

$106/MWh

140 MW

70MW

70 MW

70 MW70 MW

= $143/MWh

Generación ConsumoTransmisión

300 MW 300 MW
= $133/MWh

+ T&D Cost

promedio
=$120/MWh

= $106/MWh

+ $46/MWh 

Energía distribuida & Cogen



Equipos Auxiliares

Ciclo Agua-Vapor

Turbinas de Gas / Motores Seleccionar equipo 
generador en base a 

potencia, flexibilidad de 
combustible, 

redundancia, coste, 
prestaciones y 
disponibilidad

Diseñar ciclo agua 
vapor en función de 

necesidades de 
proceso, redundancia, 
coste, prestaciones y 

emplazamiento

Diseñar equipo auxiliar 
y sistemas en función 
de las necesidades del 
cliente / proceso, ciclo 

de arranque y 
demanda de calor

Caldera Turbina Vapor

• 1P/2P/3P HRSG
• Drum /Once through
• Post-combustión
• Control de NOx/ SOx/CO2

Enfriamiento

• Condensación/Contrapresión
• Condensador Agua /Aire
• Extracciones de vapor

Ciclo térmico

• Refrigeración directa
• Torre
• Aero condensador

• Ciclo específico
• Baipás de vapor
• Bbas Cond / AA)
• Condensador

Caldera Auxiliar Gen Diesel UPS enfriadores

CO2 Extraction Plant

CO2 Storage

Separación CO2

Soluciones de Cogeneración
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Plan Renove para cogeneración
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Optimizar prestaciones y cumplir normativa a un 
coste asumible

Criterio Proposición de valor

Mejorar eficiencia del equipo +4,5%

Incrementar la potencia +14,5%

Reducir emisiones (NOx, CO, CO2) <1 Tm NOx / MW - año

Mejor tecnología disponible

Evitar costes de mto por obsolescencia Hasta $3,5M costes evitados 

Recuperar degradación por envejecimiento +$1M recuperados por degradación

Cumplir con la última regulación aplicable < 10 ppm NOx con DLN 1+

Impacto mínimo en la operación Misma bancada, cambio en 6 sem

Ejemplo: Sustitución brida-brida de una TG 6B por nuevo modelo PG6581B
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Plan Renove: ejemplo (típico)

• Reduce exposición a futuras tasas de CO2
• Eficiencia => 7,3% menos CO2 <> 2 Tm/hr 

• Valor añadido por potencia y rendimiento, 
pero también degradación y ahorros mto

Condiciones utilización: 
8 Khr / año
$80 /MWh
$7 /MBTU gas 
$30/Tn CO2
8% tasa descuento 

• Reutilización equipos (mínima obra civil), 
• Pre-instalación y pruebas en fábrica
• Actualización controles (i.e. Mark VIe)

• Elimina MI y necesidad de sustituir rotor
• Recupera eficiencia perdida
• Aumento intervalos mto (disponibilidad)

Task description
Duration 
(Week)
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Pre-outage Work 1

Work before Shut down 3

Turbine dissassembly/re-installation 3

Commissioning 1

Completion date

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8

Valor año 1, CC/CHP
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CHP para alcanzar objetivos eficiencia
Evaluación  Eficiencia Energética Internacional 2014

Fuente: ACEEE 

España tiene que hacer su deberes para alcanzar el 20% 



Algunos ejemplos de 
cogeneración…



Renove - SAICA
Burgo De Ebro, España

Proyecto
Sustitución de la turbina de gas 
original (de 1992) por la mejor 
tecnología compatible

Oportunidad
Aprovechar Plan Renove existente 
para modificación sustancial

Solución GE
1 turbina gas PG6581 brida-brida 
con los más modernos sistemas 
de combustión (DLN 1+) y control 
(Mark VIe)

Resultado
Incremento potencia 13%
Incremento eficiencia 8%
Incremento vapor 10%
Reducción emisiones x10 
Intervalos mantenimiento x2
Aumento flexibilidad operacional
Máxima reutilización equipos y 
estructuras
Ejecución en 7 semanas

Proyecto
Sustitución de la turbina de gas 
original (de 1992) por la mejor 
tecnología compatible

Oportunidad
Aprovechar Plan Renove existente 
para modificación sustancial

Solución GE
1 turbina gas PG6581 brida-brida 
con los más modernos sistemas 
de combustión (DLN 1+) y control 
(Mark VIe)

Resultado
Incremento potencia 13%
Incremento eficiencia 8%
Incremento vapor 10%
Reducción emisiones x10 
Intervalos mantenimiento x2
Aumento flexibilidad operacional
Máxima reutilización equipos y 
estructuras
Ejecución en 7 semanas

Primera sustitución brida-brida de una turbina de gas 
HD realizado en Europa

PG6541 PG6541 



Renove - Tortosa Energía
Tortosa, España

Proyecto
Sustitución de la turbina de gas 
LM2500 original por la mejor 
tecnología disponible

Oportunidad
Aprovechar Plan Renove existente 
para modificación sustancial, 
aumento de eficiencia y reducción 
de emisiones de NOx

Solución GE
1 turbina gas LM2500+DLE con los 
más modernos sistema de 
combustión (DLE) y control 

Resultado
Incremento de eficiencia  (+5%)
Reducción emisiones x3 
Aumento flexibilidad operacional
Reutilización equipos (generador, 
reductora, …) y estructuras 
(cimentación)

Proyecto
Sustitución de la turbina de gas 
LM2500 original por la mejor 
tecnología disponible

Oportunidad
Aprovechar Plan Renove existente 
para modificación sustancial, 
aumento de eficiencia y reducción 
de emisiones de NOx

Solución GE
1 turbina gas LM2500+DLE con los 
más modernos sistema de 
combustión (DLE) y control 

Resultado
Incremento de eficiencia  (+5%)
Reducción emisiones x3 
Aumento flexibilidad operacional
Reutilización equipos (generador, 
reductora, …) y estructuras 
(cimentación)

Primera actualización de tecnología de combustión de 
una turbina de gas aeroderivada en España



UR BEROA S.COOP. 
San Sebastian (Guipúzcoa) 

Proyecto
Planta de cogeneración con 
suministro de electricidad y calor 
para 584 viviendas en Bidebieta II 
– San Sebastián

Oportunidad
Calefacción de distrito usando un 
motor de gas y según un modelo 
de negocio ESCO

Solución GE
1 motor de gas JMS320  GS NL 
con capacidad para 988 kWe y 
892 kWth de calor (agua caliente)

Resultado
Generación anual de 3,736 MWh 
de electricidad y 3,418 MWh de 
calor de distrito. 
Disponibilidad del 96 % para 
3,782 horas de operación al año.
Ahorro anual de 1,214 Tn CO2.

Proyecto
Planta de cogeneración con 
suministro de electricidad y calor 
para 584 viviendas en Bidebieta II 
– San Sebastián

Oportunidad
Calefacción de distrito usando un 
motor de gas y según un modelo 
de negocio ESCO

Solución GE
1 motor de gas JMS320  GS NL 
con capacidad para 988 kWe y 
892 kWth de calor (agua caliente)

Resultado
Generación anual de 3,736 MWh 
de electricidad y 3,418 MWh de 
calor de distrito. 
Disponibilidad del 96 % para 
3,782 horas de operación al año.
Ahorro anual de 1,214 Tn CO2.

Proyecto de calor de distrito para una comunidad de 
584 vecinos con suministro de electricidad, agua 
caliente y calor. Estación central con red de suministro 
de principal, secundaria de calefacción y ACS



Energyworks for Michelin SA
España

Proyecto
Planta de cogeneración en 3
fábricas de neumáticos en
España, proceso intensivo en uso
de vapor

Oportunidad
Productor industrial grande, con
sensibilidad medioambiental

Solución GE
2 turbinas de gas LM6000PC y 1
turbina de gas LM2500+

Resultado
Producción anual de 770 TWh de
electricidad y 560 KTm de calor

Proyecto
Planta de cogeneración en 3
fábricas de neumáticos en
España, proceso intensivo en uso
de vapor

Oportunidad
Productor industrial grande, con
sensibilidad medioambiental

Solución GE
2 turbinas de gas LM6000PC y 1
turbina de gas LM2500+

Resultado
Producción anual de 770 TWh de
electricidad y 560 KTm de calor

El mayor fabricante de neumáticos de España, con 3 
factorías en Valladolid, Vitoria y Aranda de Duero
Las 3 plantas producen 560 KTm de vapor y 770 TWh 
de electricidad , con una eficiencia combinada >59 % 
(REE) evitando emisiones de 37 KTm CO2 anuales



Complejo Cuzco 
Madrid, España

Trigeneración para edificio público de alta ocupación 
con el objetivo de conseguir

 +10 % reducción consumo de energía primaria
 13 % reducción de emisiones de CO2
 Mejora de eficiencia energética de clase F a clase C

Proyecto
Planta de trigeneration con gas
natural in edificio público

Oportunidad
Proyecto de eficiencia energética
en sector residencial público bajo
modelo ESCo

Solución GE
1 motor de gas JMS416 GS con
capacidad para 999 kWe de
electricidad, 1,090 kWth de agua
caliente para calefacción y
refrigeración mediante unidades
de absorción

Resultado
Planta de trigeneración en piso 23
del edificio del Ministerio de
Industria con requisitos muy
exigentes de ruido y vibraciones
Ahorro de energía primaria: PES >
23 % y REE 77,9%

Proyecto
Planta de trigeneration con gas
natural in edificio público

Oportunidad
Proyecto de eficiencia energética
en sector residencial público bajo
modelo ESCo

Solución GE
1 motor de gas JMS416 GS con
capacidad para 999 kWe de
electricidad, 1,090 kWth de agua
caliente para calefacción y
refrigeración mediante unidades
de absorción

Resultado
Planta de trigeneración en piso 23
del edificio del Ministerio de
Industria con requisitos muy
exigentes de ruido y vibraciones
Ahorro de energía primaria: PES >
23 % y REE 77,9%



Aeropuerto Colonia
Colonia, Alemania

Trigeneración para infraestructura pública de alta 
ocupación y necesidades de electricidad, calor y frío, 
alcanzando rendimientos equivalentes del 90%

Proyecto
Planta de trigeneration con gas
natural en aeropuerto operativa
desde 1998

Oportunidad
Proyecto de eficiencia energética
en infraestructura pública de alta
ocupación

Solución GE
4 motores de gas JMS 616 GS con
una potencia de 7,8 Mwe, 8.8
MWth de agua caliente y 3,9 MWf
mediante unidades de absorción

Resultado
Planta de trigeneración con 90%
de eficiencia en aeropuerto
internacional Ahorro de energía
primaria: PES > 23 % y REE 77,9%

Proyecto
Planta de trigeneration con gas
natural en aeropuerto operativa
desde 1998

Oportunidad
Proyecto de eficiencia energética
en infraestructura pública de alta
ocupación

Solución GE
4 motores de gas JMS 616 GS con
una potencia de 7,8 Mwe, 8.8
MWth de agua caliente y 3,9 MWf
mediante unidades de absorción

Resultado
Planta de trigeneración con 90%
de eficiencia en aeropuerto
internacional Ahorro de energía
primaria: PES > 23 % y REE 77,9%



Oresundsverket
Malmo, Suecia

Proyecto
Planta de cogeneración para 
suministro de electricidad al 70% 
de habitantes del Sur de Suecia y 
40% de las necesidades de calor 
de Malmo.

Oportunidad
Productor de electricidad grande,
con sensibilidad medioambiental

Solución GE
Turbina de gas 9F.05 con sistema 
de combustión DLN 2.6+.

Resultado
Producción anual de 3 TWh de 
electricidad y 1 TWh de calor de 
distrito.

Proyecto
Planta de cogeneración para 
suministro de electricidad al 70% 
de habitantes del Sur de Suecia y 
40% de las necesidades de calor 
de Malmo.

Oportunidad
Productor de electricidad grande,
con sensibilidad medioambiental

Solución GE
Turbina de gas 9F.05 con sistema 
de combustión DLN 2.6+.

Resultado
Producción anual de 3 TWh de 
electricidad y 1 TWh de calor de 
distrito.

Mayor proyecto de energía en Suecia en los últimos 25 
años.
En modo cogeneración la planta es capaz de producir 
400 MW de electricidad y 250 MWth de calor con una 
eficiencia del 90%, reduciendo emisiones de CO2 en 
cerca de 1 MTm anuales.



Immingham CHP2
Reino Unido

Capacidad de generación de 730 MW, convirtiéndola 
en la mayor planta de cogeneración de Europa.

Suministra conjuntamente vapor y electricidad a las 
refinerías de Humber y Lindsey.

Proyecto
Planta de cogeneración con gas 
natural en North Lincolnshire, 
Inglaterra. 

Oportunidad
Refinería en la zona necesitando 
suministro combinado de 
electricidad y vapor.

Solución GE
2 turbinas de gas 9F.03 de 260 
MW para generación de 
electricidad y aprovechamiento 
del calor del escape para 
generación de vapor.

Resultado
La mayor planta de cogeneración de 
Europa.

Proyecto
Planta de cogeneración con gas 
natural en North Lincolnshire, 
Inglaterra. 

Oportunidad
Refinería en la zona necesitando 
suministro combinado de 
electricidad y vapor.

Solución GE
2 turbinas de gas 9F.03 de 260 
MW para generación de 
electricidad y aprovechamiento 
del calor del escape para 
generación de vapor.

Resultado
La mayor planta de cogeneración de 
Europa.




