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Introducción a la Cogeneración a Nivel 
Industrial y Comercial 
 
El curso tiene por finalidad dar a conocer las ventajas de la generación simultánea de 
energía eléctrica y térmica usando tecnología de cogeneración. 
 
Esta formación es de carácter introductorio al uso de tecnologías de Cogeneración a nivel 
industrial y comercial. Comprende desde la revisión de conceptos energéticos relacionados 
con la cogeneración, hasta las bases para la evaluación económica de este tipo de 
proyectos. En el desarrollo, el curso considera entre otras temáticas: conocer los conceptos 
de demandas eléctricas y térmicas, el estado del arte de la Cogeneración, beneficios, 
principales equipos y configuraciones, ejemplos reales, normativa aplicable y principales 
costos asociados, consolidando lo aprendido con un caso práctico. El objetivo de este curso 
es fomentar la evaluación e implementación del uso de tecnologías de Cogeneración para 
optimizar el uso de la energía térmica y eléctrica en los procesos. 
 
Programa 
 
Módulo 1: 
Contexto energético 
 
Módulo 2: 
Introducción a la cogeneración 
 
Módulo 3: 

• Principales tecnologías y configuraciones típicas José García 12:05 a 13:20 
• Contexto energético en ámbito eléctrico Eugenio Sánchez 14:20 a 15:10 

 
Módulo 4: 

• Normativa eléctrica 
• Normativa aplicada instalaciones térmicas 

 
Módulo 5: 
Factibilidad  
 
Módulo 6: 
Evaluación económica y Caso práctico  
 
Módulo 7: 
Resumen Caso práctico y Resumen del curso  
 
Módulo 8: 
Prueba evaluación Curso y encuesta 
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Resultados esperados: 
 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de conocer las tecnologías de Cogeneración a 
nivel industrial y comercial, comprender desde la revisión de conceptos energéticos 
relacionados a cogeneración, hasta las bases para la evaluación. Además, se adentrará en 
conceptos de demandas eléctricas y térmicas, el estado del arte de la Cogeneración, sus 
beneficios y principales equipos y configuraciones. Podrá ver también ejemplos reales, 
normativa aplicable y principales costos asociados, consolidando lo aprendido con un caso 
práctico. El objetivo de este curso es fomentar la evaluación e implementación del uso de 
tecnologías de Cogeneración para optimizar el uso de la energía térmica y eléctrica en los 
procesos. 
 
Público Objetivo: 
 

• Encargados en la gestión energética de la empresa 

• Encargados de suministros energéticos (electricidad y combustible) de la empresa 

• Gerentes/Jefe de mantenimiento 

• Gerente/Jefes de proyecto o equivalentes 

• Profesionales relacionados a la implementación de proyectos de eficiencia 
energética 

 


