
Casos prácticos

Mercados de carbono: una 
forma de mitigar el cambio 
climático
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Imágenes tomadas y utilizadas conforme a la licencia de Shutterstock.com

Cogeneración

Reducción de emisiones con una planta de 
cogeneración
Una planta de generación de electricidad tradicional, decidió convertir su sistema a 
cogeneración para aprovechar la energía térmica en otra parte del proceso y de esta 
manera reducir emisiones. Anteriormente la energía térmica que se necesitaba tenía que 
solicitarse a CFE y por lo tanto generaba más emisiones para su producción.

La empresa quiere saber cuántas toneladas de CO2 se van a dejar de producir gracias al 
uso de la cogeneración y al aprovechamiento de la energía térmica.

Datos para el cálculo
                   Requisitos del proceso:                                     Eficiencia de dispositivos:

• La planta requiere 4.5 MW de potencia 
eléctrica para funcionar.

• La caldera tiene una capacidad máxima 
de generación de vapor de 31.25 
ton/h a 63 kg/cm2 de presión y a una 
temperatura de 486 °C.

• Eficiencia del alternador: 95%

• Eficiencia de la transmisión: 95%

• Eficiencia térmica de la turbina: 80%

• 1 kW de electricidad = 860 kcal/h

 Condiciones de operación de los diferentes procesos de la cogeneración:

 Procesos  Flujo de vapor (ton/h) Entalpía específica (kcal/kg)
 Caldera  31.25  808
 Proceso 1  3.25  669
 Proceso 2  8  662
 Proceso 3  20  659

 *Entalpía= propiedad de las sustancias que da su contenido energético a ciertas condiciones de presión y temperatura.
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Solución
Para dar respuesta a la necesidad de la empresa se deben realizar los siguientes 
cálculos:

1. Conoce cuánto calor entra a la caldera y cuánto calor es el 
restante a partir de lo que consumen los procesos.

La cantidad de calor restante después de extraer el vapor para el 
proceso se calcula con la siguiente ecuación:

Entalpía total del vapor=entalpía específica × flujo de vapor

Por lo tanto, las entalpías totales para cada proceso son:

Entalpía de entrada caldera= kcal 1000 kg( (808 ( (kg
ton( 31.25 (h 1 ton =25,250,000 kcal

h

Entalpía de salida proceso 1= kcal 1000 kg( (669 ( (kg
ton( 3.25 (h    ton =2,174,250 kcal

h

Entalpía de salida proceso 2= kcal 1000 kg( (662 ( (kg
ton( 8 (h    ton =5,296,000 kcal

h

Entalpía de salida proceso 3= kcal 1000 kg( (659 ( (kg
ton( 20 (h    ton =13,180,000kcal

h

El calor restante se calcula con la resta de entalpía de entrada menos las entalpías de 
salida:

Calor restante= kcal (25,250,000 h
kcal-(2,174,250 h +5,296,000 kcal

h +13,180,000 kcal
h

Calor restante= kcal4,599,750 h

1

1

1
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2. Determina la potencia que podría ser generada por una sola 
turbina que cumpla con los requisitos de vapor de proceso (proceso 
1).

La potencia generada se calcula multiplicando el valor del calor restante por 
las eficiencias del alternador, de la transmisión y de la turbina. Y como se está 
calculando potencia, esta se debe medir en Watts por lo que se necesita una 
conversión de unidades. 

Potencia generada= (kcal(4,599,750 h (0.95)
860kcal

h
(0.95)(0.8) ( 1 kW (

Potencia generada= (1 MW( =3.86 MW1000 kW3861.65 kWe

3. Calcula la cantidad adicional de energía que se compra en la red 
(proceso 2).
Al inicio se mencionó que la planta requiere 4.5 MW y la potencia generada por una 
turbina es de 3.86 MW. 

Debido a que los requisitos de potencia de la planta son mayores a la potencia generada, 
se debe comprar energía adicional en la red. 

Potencia adicional= 3.86 MW =0.64 MW4.5 MW -

4. Calcula la relación calor/potencia de la planta de cogeneración 
(proceso 3).
Este cálculo permite conocer el potencial de cogeneración de un proceso, es decir, la 
cantidad de energía disponible que se puede aprovechar en lugar de desperdiciarla al 
ambiente.

Para calcular la relación de calor/potencia, primero debe calcularse el calor aprovechable 
en los procesos de salida.
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860kcal
h( 1 kW ((kcal(2,174,250 h +5,296,000 kcal

h +13,180,000 kcal
hCalor= (1 MW( 1000 kW

Calor= 24 MW

La relación de calor/potencia es la división de la energía que se puede aprovechar (calor) 
entre la energía generada (potencia eléctrica).

Relación calor / potencia= 24 MW
3.86 MW =6.21 MW

5. Obtén la cantidad de toneladas de CO2 que se eliminarían con el 
proceso de cogeneración.
Si consideramos que la planta genera 3.86 MW, que opera 8760 horas al año y que 
el factor de la red eléctrica nacional es de 0.459 tCO2/MWh, la empresa tendría una 
reducción de emisiones de:

Reducción CO2= (0.459 tCO2( MWh3.86 MW (8760 h) =15,520
tCO2
año

Estas emisiones equivalen a una reducción del 86% con respecto al proceso original sin 
cogeneración.

Como puedes notar, este es otro ejemplo de una conversión de tecnología pero ahora 
aplicado a gran escala, en donde las emisiones de gas de efecto invernadero se 
reducirían significativamente, lo cual también podría ser aprovechado en el mercado de 
carbono.
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