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Resumen 

En respuesta a la constante alza en los costos energéticos, sumado a las constantes fallas en el 

suministro del flujo eléctrico, se busca implementar una solución energética innovadora para una 

empresa procesadora de mariscos en la zona norte del Caribe Colombiano, específicamente en 

Ciénaga, Magdalena. Debido a la alta demanda en procesos que requieren refrigeración y en menor 

medida aquellos que requieren de la producción de calor, se presenta como posible solución al 

problema energético de la empresa un sistema de trigeneración hibrida. Estos sistemas, además de 

proveer el sustento energético para una aplicación particular, aprovechan el calor rechazado en la 

generación de energía para la producción de agua caliente, la cual puede ser usada para accionar un 

sistema de refrigeración por absorción, producir vapor o proveer calefacción. Los sistemas de 

trigeneración de energía han sido implementados a ampliamente a gran escala industrial, sin embargo, 

su implementación a pequeña escala industrial ha sido poco documentada. 

En el presente trabajo se desarrollarán a manera general los conocimientos referentes a la 

cogeneración y trigeneración energética, además se analizarán los requerimientos específicos de la 

empresa y una vez establecidas las necesidades más críticas de la empresa se procederá a realizar una 

selección de equipos comerciales, evaluando que opción de generación se adecua mejor a los procesos 

internos de la compañía.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

La empresa analizada se encuentra en el municipio de Ciénaga, Magdalena, esta presenta serios 

problemas energéticos que afectan la producción y el correcto funcionamiento de los equipos, lo 

que ha provocado sobrecostos a la empresa en términos de alquiler de plantas eléctricas, así como 

cese total de producción debido a los constantes cortes e incluso muchos equipos se han dañado 

debido a la mala calidad de la energía. Adicionalmente, se ha logrado identificar que el gasto 

energético ya sea en temporada baja o temporada alta es bastante similar, lo que demuestra que 

no existe un proceso de enfriamiento eficiente debido a que la relación de producción en los 

meses de temporada alta con respecto a los de temporada alta es aproximadamente 4:1.   

 

Ante este problema, surgen diversas opciones en cuanto a sistemas de cogeneración de energía 

se refiere, sin embargo, la necesidad de la empresa por la producción de frío y calor que utilizan 

en los procesos hace que la alternativa de implementar un sistema de Trigeneración híbrida sea 

la más viable. Los sistemas de Trigeneración híbrida, permiten obtener tanto energía eléctrica 

como energía térmica lo cual los hace ideales para operaciones donde se deba producir frío y 

calor. Si bien la trigeneración híbrida ha sido implementada en su mayoría para zonas 

residenciales y oficinas, su implementación en la industria representaría un gran avance en las 

aplicaciones de este tipo de sistemas.   

 

En el mundo, el gasto energético que requieren los sistemas de refrigeración se ubica en el 10% 

del consumo total de energía y, para una empresa como la estudiada el consumo energético por 

parte de los sistemas de refrigeración se encuentra en aproximadamente entre el 75% y 80% del 

consumo energético total de la empresa, debido a la naturaleza de los procesos que se realizan en 

la planta, los cuales se conservan en la preservación de productos de mar en estado fresco. Por 

esta razón se vuelve indispensable la optimización de dichos sistemas de refrigeración, que se 

convierten en los principales consumidores de energía de la empresa.  

 

La implementación de este sistema presenta diversos retos donde se deberá estudiar más a fondo 

el procesamiento del producto de mar, así como las etapas y equipos donde mayor gasto 

energético se presenta mes a mes, también se deberán evaluar los posibles espacios dentro de la 

planta donde se piensa instalar la alternativa de generación y también realizar un estudio a la red 

de suministro de gas natural para evaluar si esta resulta apropiada para el tipo de generador que 

se fuese a instalar.  

 



Con este sistema de trigeneración, se busca la introducción de un motor a gas natural o una 

microturbina que permita a la empresa suplir la mayoría o totalidad de su gasto energético, que a 

su vez será apoyado por un sistema paneles fotovoltaicos y colectores solares, que permitan el 

aprovechamiento de la energía solar para la producción de electricidad y agua caliente, los cuales 

son elementos indispensables para el desarrollo de los diversos procesos que toman lugar en la 

planta. De esta misma manera, la implementación de energías alternativas en la empresa 

representa una ventaja competitiva con respecto a otras empresas, dado que el uso de paneles y 

colectores solares es impulsado por el gobierno colombiano a partir de beneficios sobre 

declaración de renta y alivios tributarios.   

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de generación capaz de suplir el gasto energético de una empresa que procesa 

productos de mar y optimizar los sistemas de refrigeración mediante la implementación de un 

sistema de refrigeración por absorción. 

2.2. Objetivos específicos 

2.2.1.  Establecer las variables, parámetros y factores más importantes inherentes al 

procesamiento de la carne de marisco, con el fin de regularlas para obtener las posibles 

optimizaciones deseadas por la empresa.  

  

2.2.2. Identificar y analizar distintas alternativas de sistemas de cogeneración y trigeneración de 

energía presentes en la industria o campos de investigación que permitan proveer una alternativa 

a la empresa.  

 

2.2.3. Optimizar los sistemas de refrigeración existentes en la empresa e implementar los sistemas 

de refrigeración por absorción.  

 

2.2.4. Garantizar la seguridad e independencia energética de la empresa. 

 

3. Estado del arte 

La tendencia del gasto energético a nivel mundial ha venido en rápido aumento desde finales de la 

década de los 60, lapso en que el consumo mundial ha aumentado en más de 100,000 TWh y que 



anualmente continúa aumentado entre 1% y 2% a nivel mundial [1]. Este incremento en el consumo 

de energía ha provocado que la explotación y quema de combustibles fósiles se haya incrementado 

de forma proporcional, lo que ha provocado mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Este 

es el caso de los países de la Unión Europea, donde aproximadamente el 50% de su energía se produce 

en plantas que dependen de combustibles fósiles y estas a su vez emiten el 46% de todos los gases de 

efecto invernadero en la Unión Europea [2].  

Según un estudio conducido por el Departamento de Ciencia, Energía, Industria y Recursos de 

Australia, las industrias que requieren de procesos de refrigeración requieren entre un 25% y 85% de 

su consumo energético para este proceso, así mismo se indica que la marcada ineficiencia energética 

de este proceso se debe a la antigüedad y mal diseño de los sistemas de refrigeración [3].    

Con el fin de disminuir las emisiones de gases invernadero y a su vez reducir el gasto energético que 

requiere la producción de frío y calor, se han diseñado sistemas de cogeneración de energía que si 

bien, han sido implementados de forma exitosa en zonas residenciales y hospitales, se busca la 

adaptación de estos para aplicaciones de refrigeración industrial. Los sistemas de trigeneración, como 

su nombre lo indica, se basan en la producción de tres grandes factores utilizados en la industria: 

electricidad, generación de frío y calor.  

Se pueden mencionar distintos sistemas de cogeneración de energía donde los más comunes son 

aquellos donde la fuente principal de energía es la fotovoltaica, esta clase de sistemas se conoce como 

Calentamiento y Enfriamiento Solar o SHC por sus siglas en inglés. Los sistemas SHC son ideales 

para zonas residenciales u oficinas debido a su facilidad de instalación y la baja cantidad de energía 

eléctrica y térmica que estas zonas requieren en comparación con un proceso de refrigeración 

industrial [2]. Para su aplicación en la industria, la energía fotovoltaica pasa a segundo plano y se 

convierte en un apoyo a los sistemas de producción de Frío, Calor y Energía (CCHP), que utilizan 

como principal fuente de energía una máquina de combustión interna.   

 

3.1. Trigeneración de energía híbrida 

Una vez comprendido el funcionamiento básico de un sistema de trigeneración y las diferentes 

configuraciones que estos pueden tener, resulta pertinente profundizar en cada uno de los 

subsistemas que lo componen. El elemento principal de estos sistemas es la fuente productora de 

energía eléctrica, el cual, como había sido mencionado anteriormente, puede variar entre celdas 

fotovoltaicas (SHC) o una moto generadora (CCHP); sin embargo, debido a que la aplicación de 

este proyecto tendrá lugar a nivel industrial se hará énfasis en los sistemas CCHP. 



3.1.1. Motores de combustión interna y generación de energía eléctrica 

 

El principio de la combustión interna, como su nombre indica, ocurre al interior de la 

máquina, en este caso al interior de la cámara de combustión. Durante el proceso de 

combustión, la quema del combustible provoca que la energía química que se encuentra en 

este sea liberada y convertida en energía mecánica mediante la implementación de un sistema 

de pistones y cigüeñal, que, en conjunto con la cámara de combustión, los sistemas de 

inyección de combustible y demás componentes, conforman lo que conocemos como el motor 

de combustión interna.  

 

Los motores de combustión interna o ICE por sus siglas en inglés se dividen principalmente 

en 2 grandes grupos: los motores de encendido por chispa y los motores de ignición por 

compresión. Estos motores se modelan a partir de dos ciclos termodinámicos, los cuales son 

el ciclo Otto para los motores de encendido por chispa y el ciclo Diesel para los motores de 

ignición por compresión. Si bien los ciclos termodinámicos y el funcionamiento real de estos 

motores difieren uno del otro, ambos se rigen principalmente por el principio de combustión 

de 4 tiempos.   

 

La combustión de 4 tiempos consta de 4 etapas que permiten la conversión de energía química 

del combustible en energía mecánica, estas etapas se resumen en la Tabla 1 y la figura Fig. 

1 [4]. 

 

Tabla 1. Etapas de la combustión de 4 tiempos. 

Admisión  

A medida que el pistón se mueve hacia el punto muerto inferior, la válvula 

de admisión se abre e ingresa combustible a la cámara de combustión. En 

el caso de motores de encendido por chispa ingresa una mezcla de aire y 

combustible, en el caso de los motores de ignición por compresión ingresa 

solamente aire, ya que el combustible ingresa al final de la etapa de 

compresión. 

Compresión  
Durante esta etapa, el combustible se comprime hasta una fracción de su 

volumen original justo antes de iniciar la combustión. 

Expansión  

Una vez ocurrida la combustión y debido a las altas temperaturas y 

presión, el mecanismo del pistón y el cigüeñal se accionan convirtiendo la 

energía química del combustible en energía mecánica. 



Escape  

A medida que el pistón vuelve a la posición del punto muerto superior, los 

gases de combustión que quedan en la cámara serán llevados a través de la 

válvula de escape. 

   

 

Figura 1. Etapas de la combustión de cuatro tiempos [5]. 

 

Es importante tener en cuenta que aunque su principio de funcionamiento pueda ser muy 

similar, al analizar todos los componentes y entender su desempeño más allá de un punto de 

vista termodinámico, se llega a la conclusión que a la hora de escoger un ICE resulta 

pertinente entender el tipo de aplicación que este tendrá, ya que si bien tanto los motores de 

combustible Diesel como los motores a gasolina o gas natural pueden realizar tareas similares, 

es pertinente evaluar las necesidades que la industria presente, la eficiencia de los motores 

ante dichas necesidades y los costos, no solo del motor sino de su rendimiento y 

mantenimiento.  

 

3.1.1.1. ¿Qué es un motor generador o generador de energía? 

 

Previamente se explicó de manera general el funcionamiento de los ICE, ahora se 

plantea comprender la aplicación específica para la cual estos motores serán 

utilizados y esta es, la generación de energía eléctrica.  

 



Los generadores pueden ser entendidos como pequeñas plantas de energía que le 

permiten al propietario la generación de energía eléctrica en el lugar donde sean 

instalados, logrando así un apoyo a la red pública o una independencia total de 

esta [6]. 

 

3.1.1.2. ¿Cómo funciona un generador de energía eléctrica? 

 

Es importante entender que el generador de energía eléctrica consiste en un 

proceso donde la energía mecánica, obtenida de la combustión, es convertida 

mediante una serie de componentes en energía eléctrica. El generador funciona 

bajo el principio de la inducción electromagnética desarrollada por el científico 

Michael Faraday, en donde, por medio del alternador, se aprovecha la energía 

rotacional cinética producida por el motor para producir variaciones en los 

campos magnéticos mediante una diferencia de potencial, obteniendo así la 

producción de energía eléctrica [7].  

 
Figura 2. Principales componentes de un alternador [8]. 

 

 

 

3.1.1.3. Impacto de la composición del gas natural en el funcionamiento de la 

máquina 

 

El gas natural como fuente de combustible limpio presenta ciertas ventajas con 

respecto a otros combustibles, tales como la gasolina o el Diesel principalmente 



debido a su bajo costo y nivel de emisiones [10]. El gas natural es un compuesto 

de múltiples gases, cuyo principal componente es el metano; sin embargo, la 

presencia de los demás gases puede afectar la resistencia a la detonación (Knock) 

del gas natural [11].  

 

El método para medir la resistencia a la detonación de un combustible se conoce 

como el número de metano. Para comprender el número de metano y su relación 

con la resistencia a la detonación, es necesario comprender el fenómeno de la 

detonación. Este fenómeno ocurre cuando existe combustión sin haber sido 

provocada por la bujía (encendido por chispa), esto debido a la presencia de los 

demás gases que reducen el número de metano en el gas natural, por lo tanto, a 

medida que el número de metano aumenta acercándose a 100, es menos probable 

que ocurra detonación, por lo cual se infiere que dicho gas es de mayor calidad. 

De igual forma, a medida que los componentes distintos al metano aumenten su 

porcentaje en la composición del gas natural, el número de metano disminuye 

provocando que sea más probable que ocurra detonación [12].  

 

Llegar a entender el número de metano en la composición de un gas natural es 

importante a la hora de seleccionar el tipo de motor que se va a instalar ya que, la 

mayoría de los motores requiere un número de metano por encima del 80%, 

mientras que los más eficientes requieren un número de metano por encima del 

90%, esto con el fin de evitar la detonación dentro del motor lo cual, puede 

ocasionar daños graves en el motor [13].   

 

3.1.1.3.1. Composición del gas natural en la región norte de Colombia 

 

En Colombia existen múltiples pozos que alimentan la demanda nacional 

de gas natural, sin embargo, la composición del gas natural varía por región. 

El suministro de gas natural para las principales ciudades de la zona norte 

de Colombia como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y sus respectivos 

departamentos proviene de los pozos de la Guajira, Arianna y Ballena, cuya 

composición de gas natural supera el 97% de su composición en metano 

[14]. 

 



 

Figura 3. Líneas de distribución de gas de la región norte de Colombia 

[14]. 

Para evaluar el número de metano en el gas proveniente de la guajira, se hará 

uso de la calculadora para el número de metano de Wartsila [15]. Esta 

herramienta permitirá de forma sencilla el cálculo del número de metano 

tomando en cuenta los principales componentes de un gas. Los principales 

componentes para el gas natural proveniente de la guajira se encuentran 

estipulados en la Tabla 2.  

  

 Tabla 2 Composición del gas natural de la guajira, pozos Arianna y 

Ballena [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando la calculadora de Wartsila para calcular el número de metano, se obtiene 

que el gas del pozo Arianna tiene un número de metano de 98 al igual que el gas del 

pozo Ballena.   

 Compuesto Pozo Arianna Pozo Ballena 

𝑁2 0,6782 1,4789 

𝐶𝑂2 0,1249 0,1586 

𝐶𝐻4 98,83 98,0072 

𝐶2𝐻6 0,2659 0,2543 

𝐶3𝐻8 0,0398 0,0537 

𝐶4+ 0,0612 0,0473 



3.1.2.  ¿Por qué implementar un sistema de Trigeneración de energía? 

 

En la cogeneración de energía, su principio de funcionamiento es el aprovechamiento 

de la energía térmica que se pierde durante la combustión para el accionamiento de una 

turbina, lo cual permite, como su nombre lo indica, cogenerar energía. A diferencia de 

estos, los sistemas de trigeneración buscan el aprovechamiento de esa energía térmica 

para la producción de frío y calor.  

 

En el proceso de generación de energía, solo se utiliza aproximadamente el 35% de la 

energía disponible, lo que da como resultado una pérdida del 65% que se disipa en 

forma de calor [9]. Teniendo en cuenta esta gran pérdida de energía, la implementación 

de un sistema de trigeneración contribuye a la disminución de las pérdidas de energía 

aprovechable, así como a la disminución en costos energéticos ocasionados 

principalmente por procesos que requieran de refrigeración y adicionalmente, la 

disminución en gases de efecto invernadero.   

 

Sin embargo y como se había hecho mención anteriormente, se debe escoger el tipo de 

motor generador que será implementado en el sistema de trigeneración. Para poder 

escoger el generador correcto de acuerdo con las necesidades que deba suplir el mismo 

se ha realizado una tabla comparativa (Tabla 3) entre generadores a Diesel y 

generadores a gas natural. 

 

Tabla 3. Comparativa entre moto generadores a gas natural y moto generadores 

diésel. 

Generador Gas natural Generador Diesel 

El gas natural es más limpio y menos costoso 

que otros combustibles no renovables 

El Diesel produce mucho más material 

particulado 

El gas natural es uno de los combustibles fósiles 

más limpios, cuando se quema no produce 

ningún olor 

Instalar un generador Diesel garantiza de un 

suministro de energía constante 

Como el gas natural se entrega directamente 

desde las tuberías, se vuelve innecesario 

Los motores Diesel no requieren bujías ni 

cables; esto ayuda a reducir los costos de 

mantenimiento. 



almacenar el combustible cuando se usan 

generadores alimentados con gas natural. 

Emiten más dióxido de carbono, que es un gas de 

efecto invernadero. 

La vida útil de un motor de gas es mucho 

más corta que la de un motor diésel. 

Como el gas natural generalmente se suministra 

a través de tuberías hasta el sitio del negocio o 

empresa, en momentos de desastre o accidente, 

el flujo de gas natural puede interrumpirse 

temporalmente. 

Al ser menos inflamables que otras fuentes 

de combustible, los generadores Diesel 

también obtienen un puntaje alto en el frente 

de seguridad. Además, nuevamente la 

ausencia de bujías elimina el riesgo de 

incendios. 

Los niveles de ruido de los moto generadores de 

gas natural son bajos, además la ausencia de 

olores lo vuelve ideal para las industrias de 

alimentos. 

Un generador diésel puede ser 

considerablemente costoso en comparación 

con otros generadores. Además, el ruido 

siempre ha sido un problema con respecto a 

este tipo de generadores. 

 

3.1.2.1. Retos al implementar un sistema de Trigeneración de energía 

 

Una vez comprendida la importancia que representa la implementación de un 

sistema de trigeneración desde el punto de vista del máximo aprovechamiento 

energético posible, surge el reto de llevar ese concepto a la escala requerida por 

la empresa en estudio.  

 

Como se concluyó en la sección 3.1.2, el generador que hará parte del sistema de 

trigeneración en la empresa, será un generador a gas natural. Sin embargo, una de 

las características de la mayoría de los sistemas CHP o CCHP, es que estos se han 

desarrollado en su mayoría para grandes operaciones siendo ejemplo de estos 

fabricantes como General Electric o Wartsila, cuyos sistemas de trigeneración se 

encuentran enfocados para grandes aplicaciones industriales. Adicionalmente, 

muchos generadores a gas natural en el mercado se encuentran diseñados para 

operación de emergencia, es decir, para que estos no sean la fuente principal de 

energía de una planta.   

 



Otro de los retos en la implementación de este sistema será la optimización de los 

sistemas de refrigeración. Como ha sido establecido en secciones anteriores, el 

mayor consumo energético de una empresa es en el área de la refrigeración (25%-

80%) y esta empresa no es la excepción, ya que el 75% de los procesos que se 

realizan en esta requieren de equipos de refrigeración o congelación.  

 

La optimización de los sistemas de refrigeración se plantea mediante la 

implementación de equipos de refrigeración por absorción, que permitan el 

aprovechamiento de más del 60% de energía que se disipa en forma de calor al 

momento de la combustión.  

 

Por último, con la implementación del generador a gas natural surgen diversas 

interrogantes como lo son la instalación, la conexión a la red de gas natural y 

cómo influye la composición de este al rendimiento y correcto funcionamiento 

del motor. Todas estas interrogantes y requerimientos se presentan como el tercer 

reto de la implementación y serán analizados a profundidad en las siguientes 

secciones. 

 

 

3.2. Sistemas de refrigeración 

Al momento de abordar el campo de la refrigeración, normalmente se piensa que este tipo de 

sistemas se encuentran diseñados principalmente para el confort o acondicionamiento de aire, y 

aunque es cierto que esta clase de sistemas predominan en el mercado, el campo de la refrigeración 

industrial no se queda atrás. Si bien ambos campos comparten una serie de componentes como lo 

son los compresores, intercambiadores de calor o sistemas de bombeo, la refrigeración industrial 

presenta un reto mayor debido a los procesos complejos y cambiantes que se pueden presentar en 

las empresas [16]. 

 

3.2.1.  Refrigeración industrial 

 

La principal diferencia de la refrigeración industrial en comparación con el 

acondicionamiento de aire es el rango de temperaturas. Mientras que el 

acondicionamiento de aire mantiene un rango de temperaturas entre 16°C y 23°C, la 



refrigeración industrial puede manejar rangos de temperatura de hasta -70°C. Las 

aplicaciones de este tipo de refrigeración se pueden encontrar diversos campos como 

lo son la industria química y farmacia o incluso la industria alimenticia, siendo en esta 

última la correspondiente a la empresa procesadora de productos de mar [16]. 

 

La refrigeración representa un elemento vital en el procesamiento de los alimentos, ya 

que permite mantener su calidad y prolonga su vida útil por días, semanas y hasta 

meses. Una aclaración muy importante en el campo de la refrigeración de alimentos es 

que, refrigeración no significa necesariamente que el alimento será congelado, puesto 

que el proceso de congelar un alimento cambia de manera significativa su composición 

química y calidad mientras que, mantenerlo refrigerado permite que este se pueda 

mantener fresco [16]. 

 

La empresa se enfoca en el procesamiento de la carne de marisco, el cual requiere de 

un manejo y procesamiento en un rango de temperaturas de 5°C a 15°C, dependiendo 

la etapa del proceso en la cual se encuentre, para así garantizar la frescura y calidad de 

la carne al cliente. Sin embargo, en esta compañía los procesos de refrigeración 

presentan falencias que conllevan a una gran ineficiencia del proceso, lo cual resulta 

crítico desde un punto de vista energético para una empresa cuya mayoría de procesos 

dependen de la refrigeración. Varios aspectos influyen a la ineficiencia de los sistemas 

de refrigeración, uno de estos problemas es el uso de equipos individuales para cada 

proceso de refrigeración, esto en adición a la antigüedad de los equipos provoca un 

mayor gasto energético para la empresa. En las próximas secciones se estará analizando 

el funcionamiento y distintas alternativas en los sistemas de refrigeración. 

 

3.2.2. Funcionamiento de los sistemas de refrigeración 

 

En esta sección se abordará el diseño y funcionamiento básico de los sistemas de 

refrigeración convencionales. Se analizarán los componentes principales y se lograra 

una mejor comprensión de estos, para así dar paso a tecnologías más eficientes en el 

campo de la refrigeración que puedan ser aplicadas a un sistema de trigeneración.  

 

 

  



3.2.2.1. Fundamentos de la refrigeración 

 

Para comprender cómo funcionan los sistemas de refrigeración, es necesario abordar 

una serie de conceptos básicos, que, en conjunto, logran conformar la noción 

completa de lo que es el fundamento de la refrigeración.  BERG Chilling Systems 

establece 5 conceptos que constituyen un sistema de refrigeración, estos se 

encuentran definidos en la Tabla 4.  

 

Tabla 4.  Conceptos básicos de los sistemas de refrigeración [17]. 

Calor 

Es una forma de energía, que se transmite 

debido a una diferencia en temperaturas. 

En mayor o menor medida el calor se ve 

presente en cualquier objeto o proceso. 

Frío 

El frío hace referencia a la ausencia de 

calor en un objeto. Sin embargo, aún no se 

ha disipado absolutamente todo el calor en 

un objeto, para que esto sea posible dicho 

objeto debería alcanzar una temperatura 

de 0 Kelvin o -273.15°C. 

Refrigeración 

Es el proceso de remover calor de un 

objeto. Puede ser logrado mediante la 

implementación de un mecanismo de 

refrigeración. 

Refrigeración Mecánica 

Es el conjunto de componentes mecánicos 

que en conjunto conforman un sistema de 

refrigeración. 

Refrigerantes 

Los refrigerantes son compuestos 

químicos que son comprimidos y 

condensados dentro de un ciclo de 

refrigeración para así extraer calor de un 

fluido circundante y lograr la 

refrigeración. 

 

 



3.2.2.2. Componentes fundamentales en un sistema de refrigeración 

Como fue mencionado anteriormente, el propósito de un sistema de refrigeración 

consiste en disipar el calor de un objeto, sala o proceso. Esto se logra mediante el uso 

de un refrigerante a través de un ciclo cerrado lo cual permite controlar el flujo del 

refrigerante, evitar contaminación con el medio ambiente y que este sea reutilizado. 

En el ciclo existen puntos de presiones alta y baja los cuales provocan que el 

refrigerante se encuentre en estado líquido durante una parte del ciclo y en estado 

gaseoso durante la otra parte del ciclo [17]. 

 

El ciclo inicia en el dispositivo de control encargado de controlar el flujo de 

refrigerante que ingresa al evaporador. Una vez en el evaporador el refrigerante 

cambia a estado gaseoso a medida que remueve calor del fluido circundante. Una vez 

sale el refrigerante como un vapor de baja temperatura y presión es comprimido en 

el compresor hasta convertirse en un vapor de alta temperatura y presión antes de 

entrar al condensador donde un flujo de aire o agua a menor temperatura que el 

refrigerante será el encargado de retirar el calor de este y ocurrirá el cambio de fase 

a estado líquido nuevamente a medida que sale del condensador y vuelve al 

dispositivo de expansión para repetir una vez más el ciclo [17]. 

 

Figura 4.  Componentes básicos en un sistema de refrigeración [17]. 

  



Una vez comprendido el funcionamiento básico de un sistema de 

refrigeración y sus componentes, surge la duda de cómo implementar un 

sistema de refrigeración al sistema de trigeneración de energía que será 

implementado en la empresa, esto será logrado mediante el concepto de 

refrigeración por absorción. En la siguiente sección se hará una introducción 

a este principio, se analizarán los equipos diseñados para este tipo de 

aplicación y que componentes se requieren para su instalación.  

 

3.2.3.  Refrigeración por absorción  

 

Debido al incremento del uso de sistemas de refrigeración y el aumento en los precios 

del petróleo, los sistemas de refrigeración convencionales se han convertido en la fuente 

principal del gasto energético para las industrias cuya línea de trabajo se basa en la 

refrigeración de bienes y productos. Con el fin de disminuir los consumos energéticos 

y los gases de efecto invernadero, se proponen sistemas de refrigeración por absorción 

que puedan trabajar en conjunto a un sistema de generación de energía (Motor 

generador o Turbina de gas) y aprovechar la energía térmica que se disipa durante su 

funcionamiento [18]. 

  

En retrospectiva un sistema de refrigeración por absorción comparte la mayoría de sus 

componentes con un sistema de refrigeración tradicional siendo la única ausencia, la 

falta de un compresor, que en este caso es remplazado por un mecanismo de absorción, 

encargado de llevar el refrigerante a través de una bomba al suministrar calor al 

generador [18]. En la Fig. 5 se pueden apreciar los principales componentes de un 

sistema de refrigeración por absorción. A continuación, se explicará a detalle el 

funcionamiento u operación de estos sistemas. 



 

Figura 5.  Principales componentes de un sistema de refrigeración por absorción 

[19]. 

 

3.2.3.1. Funcionamiento de un sistema de refrigeración por absorción 

 

Como fue mencionado anteriormente, el ciclo de refrigeración por absorción 

comparte la mayoría de los componentes con el ciclo de refrigeración 

convencional siendo la única excepción, la falta de un compresor eléctrico el cual 

es responsable por una gran parte del gasto eléctrico de los sistemas de 

refrigeración convencionales.   

 

Como se observa en la Fig. 5, el ciclo de refrigeración por absorción incluye un 

compresor térmico el cual consiste en un dispositivo de absorción, una pequeña 

bomba y un generador. En este ciclo, el compresor térmico se encarga de llevar 

el refrigerante en estado gaseoso a baja presión y temperatura a un estado gaseoso 

a alta presión y temperatura el cual ingresa al condensador.  

 

La principal ventaja de este ciclo es que, en lugar de requerir un gran gasto 

eléctrico para comprimir el gas, esto se logra mediante el dispositivo de absorción 

y un fluido de absorción el cual se mezcla con el refrigerante y provoca que la 

mezcla se comprima mediante el cambio de fase de gas a líquido. Esta mezcla 

será llevada al generador por medio de una pequeña bomba donde el refrigerante 

será evaporado mediante energía térmica para posteriormente pasar al 

condensador. Una vez evaporado el refrigerante de la mezcla, el fluido de 



absorción vuelve al dispositivo de absorción para ser mezclado nuevamente con 

el vapor de refrigerante y repetir el ciclo.  

 

Desde el punto de vista energético, la implementación de un sistema de 

refrigeración por absorción representa una gran ventaja debido a la disminución 

del gasto energético requerido para comprimir el gas, sin embargo y debido a la 

naturaleza exotérmica del cambio de fase del refrigerante, el calor es rechazado 

hacia el loop de agua de condensación y la torre de refrigeración la cual en 

comparativa a un sistema de refrigeración convencional será mucho más grande 

[19]. 

  

  

Figura 6. Ciclo de refrigeración por absorción [20]. 

  

 

3.2.3.2. Tipos de sistemas de refrigeración por absorción 

Existen distintos tipos de sistemas de refrigeración por absorción o chillers de 

absorción, cuyo ciclo de operación se rige bajo el principio previamente explicado. 

Principalmente existen 3 tipos de chillers de absorción cuyo nombre proviene del 



fluido de absorción que estos utilizan; estos son: Chiller de Agua/Bromo Litio 

(Agua/LiBr), Chiller de Agua/Amoniaco y Chiller de Agua/Amoniaco/Hidrógeno. Si 

bien estos son los principales equipos, la implementación del chiller de 

Agua/Amoniaco/Hidrógeno se centra en pequeñas aplicaciones de refrigeración [21]. 

 

3.2.3.2.1. Chiller de Agua/LiBr 

Como su nombre indica estos chiller utilizan Agua/LiBr como fluido de 

absorción y su fluido refrigerante es el agua. Debido a esto su temperatura de 

refrigeración se limita a temperaturas superiores a 0°C o el fluido refrigerante 

(Agua) se congelaría. La principal aplicación de esta clase de chiller es el 

acondicionamiento de aire y su capacidad de refrigeración se encuentra entre 

10 y 1500 Toneladas de refrigeración (1 Ton = 12,000 Btu/h) y su coeficiente 

de rendimiento (COP) se encuentra entre 0.7<COP<1.2 [21]. 

 

3.2.3.2.2. Chiller de Agua/Amoniaco 

Estos chillers utilizan amoniaco como fluido refrigerante. El campo de 

aplicación de estos chillers es muy distinto debido al fluido refrigerante ya 

que, a diferencia del agua, la temperatura de congelación del amoniaco es de 

-77.7°C por lo que estos chillers son utilizados principalmente para procesos 

que requieran congelación, sin embargo, estos equipos deben ser instalados 

con una buena ventilación debido a la toxicidad del amoniaco. La capacidad 

de refrigeración de estos chillers se encuentra entre 3 y 25 Toneladas de 

refrigeración con un COP de 0.5 [21]. 

 

 

3.2.3.3. Rendimiento de los chillers de absorción. 

 

La eficiencia de los chillers está dada por el coeficiente de rendimiento (COP), el 

cual evalúa la salida de energía térmica aprovechable y el calor de entrada. El 

COP no tiene en cuenta la energía consumida por otros componentes como las 



bombas o ventiladores, por lo que evalúa únicamente el rendimiento del chiller. 

El COP varía dependiendo las etapas de refrigeración, siendo que para un chiller 

de una etapa el COP es menor a 1 mientras que, para el de dos etapas el COP es 

mayor a 1. Los chillers de 2 etapas son capaces de lograr mayores capacidades de 

refrigeración, sin embargo, requieren de fuentes de energía térmica mucho 

mayores a los de una sola etapa, lo que sumado a la mayor complejidad de este 

tipo de chillers los hace una alternativa más costosa a los chillers de una sola etapa 

[19]. 

 

3.3. Calderas 

En la industria, distintos procesos que incluyen la transferencia de calor son aplicados. En la sección 

3.2 se introdujo a la transferencia de calor aplicada a la refrigeración, sin embargo, los procesos de 

transferencia de calor también pueden ser aplicados a procesos que requieran producir calor [22]. La 

forma más sencilla de entender una caldera es analizándola como un intercambiador de calor de tubos 

y coraza, debido a que las calderas cuentan en su interior con una serie de tubos, que dependiendo el 

tipo de caldera contienen agua o combustible pero cuyo fin será la producción de vapor [23]. 

 

  

Figura 7. Caldera Piro tubular [24]. 

  



  

Figura 8. Caldera Aquo Tubular [25]. 

 

4. Generación de alternativas  

Una vez comprendido el objetivo de la trigeneración de energía y el funcionamiento de los 

sistemas de refrigeración, tanto convencionales como de absorción, o su aplicación en calderas, se 

procede a caracterizar el problema energético que presenta la empresa para así, poder establecer 

una serie de alternativas que permitan evaluar y dar solución al problema.  

Un aspecto muy importante para tener en cuenta es que el flujo de producto de mar que ingresa a 

la empresa no es constante a lo largo del año, por lo cual resulta pertinente entender que el gasto 

energético, las necesidades de refrigeración y el proceso de cocción y procesamiento de la carne 

en la empresa, irá variando, dependiendo si la empresa se encuentra en una etapa de producción 

de temporada alta, media o baja.   

Como ha sido mencionado en secciones anteriores, los procesos de refrigeración que se llevan a 

cabo en la empresa ocupan el 70% a 80% del consumo eléctrico de esta; además no existe una 

relación equivalente entre el gasto energético y el nivel de producción, es decir, se puede observar 

que en temporada baja el consumo energético es aproximadamente 45% menor que en temporada 

alta, sin embargo, la producción es cuatro veces menor. Por esto, se identifica una deficiencia en 

los sistemas de refrigeración de la empresa los cuales a pesar de procesar una carga mucho menor 

de producto mantienen un gasto energético muy elevado. De forma análoga, el proceso de cocción 

también presenta grandes deficiencias, ya que la caldera se llena completamente y solo se realiza 



una cocción, esto sumado a que el agua ingresa a la caldera a temperatura ambiente conlleva a que 

el gasto de gas natural sea significativamente alto.  

Con el fin de disminuir el consumo y optimizar los sistemas de refrigeración, se propone un 

sistema de trigeneración de energía, el cual será fomentado a través de un ICE o una microturbina 

a gas natural y un sistema de refrigeración por absorción que hará uso del agua de la chaqueta del 

generador. El sistema se ve respaldado por las ventajas del uso del gas natural de la región, ya que 

como se afirma en la sección 3.1.1.3.1, Tabla 3, la composición de este resulta ideal para motores 

a gas natural de alta eficiencia y microturbinas, debido a que este puede ser sometido a una mayor 

compresión lo cual, permite aprovechar de mejor manera el potencial energético del combustible 

sin que este llegue a detonar sin ser provocado por una chispa (knocking effect). 

Asimismo, el precio del kWh producido por gas natural se encuentra en aproximadamente 175 

$COP/kWh mientras que el precio por kWh de la red eléctrica es de 538.87 $COP/kWh, lo cual 

se entiende de mejor manera que producir energía eléctrica mediante el uso del gas natural, podría 

ser hasta 4 veces más barato para la empresa en comparación con el uso de la energía de la red 

eléctrica local [21]. De igual manera, la instalación de un sistema de trigeneración que transporte 

el agua de la chaqueta hacia la caldera resultaría en un gran ahorro del combustible utilizado por 

la caldera por ciclo de cocción debido a que, la temperatura de ingreso del agua a la caldera pasaría 

de encontrarse a temperatura ambiente a ingresar en un rango de 75°C a 80°C.  

Para la selección del motor o la turbina se tendrá en cuenta el mes de mayor producción debido a 

que es el mes de mayor gasto energético, así como, la potencia instalada en la empresa y las futuras 

expansiones que esta pueda realizar. De forma análoga se realizará un estudio a los procesos que 

requieran refrigeración con el fin de evaluar la carga térmica a la que se ven expuestos estos 

equipos y el gasto energético que esto representa para la empresa para las tres temporadas de 

producción. La caracterización de los procesos de refrigeración permitirá la selección de un chiller 

de absorción capaz de suplir la carga térmica calculada y además disminuir el gasto energético 

vigente de la empresa debido a la sustitución de varios equipos de refrigeración convencionales.   

Cabe resaltar que un solo chiller de absorción no será capaz de reemplazar todos los equipos de 

refrigeración presentes en la empresa, debido a que existen distintos procesos que requieren 

temperaturas de congelación (T < 0°C) y procesos donde las temperaturas no deben ser de 

congelación (T > 0°C). En la sección 3.2.3.2 se establecieron los distintos tipos de chillers y su 

aplicación, esto permitirá evaluar qué procesos de refrigeración resultan más críticos para la 

empresa en términos de gasto energético y carga térmica y cual chiller será más apto para ser 



implementado tomando en cuenta costos, dimensiones, instalación y demás factores que puedan 

influir en la decisión final de la selección del nuevo sistema de refrigeración.    

4.1. Cálculo del gasto energético de la empresa 

A continuación, se presenta el cálculo del gasto energético para la empresa en temporadas de 

producción alta, media y baja. Para estos cálculos se tuvieron en cuenta todas las áreas en uso 

dentro de la empresa, así como, demás equipos eléctricos que influyen en el gasto energético 

de esta y las horas diarias en las que estos se encuentran en uso. 

4.1.1.  Gasto energético en temporada Alta 

Para el cálculo del consumo energético de la empresa en temporada alta tuvieron en 

cuenta las siguientes condiciones: la planta opera los 7 días de la semana, con su 

máxima capacidad de operación, es decir, máxima capacidad de procesamiento de carne 

y el mayor número de empleados por turno. 

 

Tabla 5. Consumo energético de la empresa en temporada alta. 

 
 

4.1.2.  Gasto energético en temporada Media 

Para temporada media tuvo en cuenta que la compañía opera 6 días de la semana, sin 

embargo, no se encuentra a máxima capacidad de producción, los turnos de trabajo 

empiezan a las 3 am y se procesa carne por un periodo de aproximadamente 12 horas. 

 

Cuartos Potencia instalada (kW) Potencia instalada total (kW) Uso diario (h) Consumo (kWh)

Varios 2,24 2,24 12 26,88

Zona 2 5,59 5,59 10 55,9

Zona 1 0,75 0,75 2 1,5

Área administrativa 2 8 14 112

Área administrativa 1,22 2,44 14 34,16

Área 5 3,73 3,73 24 89,52

Área 3 5,59 5,59 24 134,16

Área 2 3,73 3,73 16 59,68

Área 7 5,59 5,59 24 134,16

Área 6 7,46 7,46 24 179,04

Zona 3 3,73 3,73 24 89,52

Zona 4 3,73 11,19 17 190,23

Zona 4 2,24 4,48 17 76,16

Consumo Diario 1182,91

Consumo Mensual 35487,3
64,52



 

Tabla 6. Consumo energético de la empresa en temporada media. 

 

4.1.3.  Gasto energético en temporada Baja 

Las consideraciones que se tomaron para el cálculo del consumo energético en 

temporada baja son muy diferentes a las otras dos temporadas. En temporada baja se 

trabaja 3 días de la semana, en turnos de trabajo reducidos de 10 horas y no todos los 

cuartos fríos se encuentran en uso. 

 

Tabla 7. Consumo energético de la empresa en temporada baja. 

 

 

Cuartos Potencia instalada (kW) Potencia instalada total (kW) Uso diario (h) Consumo (kWh)

Varios 2,24 2,24 12 26,88

Zona 2 5,59 5,59 7 39,13

Zona 1 0,75 0,75 1,5 1,125

Área administrativa 2 8 14 112

Área administrativa 1,22 2,44 14 34,16

Área 5 3,73 3,73 24 89,52

Área 3 5,59 5,59 24 134,16

Área 2 3,73 3,73 16 59,68

Área 7 5,59 5,59 24 134,16

Área 6 7,46 7,46 24 179,04

Zona 3 3,73 3,73 24 89,52

Zona 4 3,73 11,19 13 145,47

Zona 4 2,24 4,48 13 58,24

Consumo Diario 1103,085

Consumo Mensual 32074

Cuartos Potencia instalada (kW) Potencia instalada total (kW) Uso diario (h) Consumo (kWh)

Varios 2,24 2,24 12 26,88

Zona 2 5,59 5,59 7 39,13

Zona 1 0,75 0,75 1 0,75

Área administrativa 2 8 14 112

Área administrativa 1,22 2,44 14 34,16

Área 5 3,73 3,73 0 0

Área 3 5,59 5,59 24 134,16

Área 2 3,73 3,73 16 59,68

Área 7 5,59 5,59 24 134,16

Área 6 7,46 7,46 24 179,04

Zona 3 3,73 3,73 24 89,52

Zona 4 3,73 11,19 10 111,9

Zona 4 2,24 4,48 10 44,8

Consumo Diario 966,18

Consumo Mensual 23479,2



4.2. Relación del gasto energético y las necesidades de refrigeración 

Una vez calculado el gasto energético para temporadas alta, baja y media, se procede a 

evaluar los procesos que mayor consumo de energía representan para la empresa. Del 

consumo total de la empresa, se identifican 3 frentes que representan los mayores consumos 

de energía y estos fueron evaluados para las distintas temporadas.  

Como ha sido mencionado anteriormente y de la información que puede ser extraída de las 

Tablas 5-7, el consumo energético requerido por las áreas administrativas y la zona 1 se 

encuentra entre el 15% y 20% del consumo energético total de la empresa, mientras que el 

consumo de energía requerido por las áreas 2-7 y zonas 2-4 se encuentra en aproximadamente 

el 80% del consumo total de la empresa. Sin embargo y como fue estipulado al inicio de esta 

sección, no todos los procesos de refrigeración se desarrollan de igual manera y la principal 

diferencia se presenta en aquellos procesos que requieren temperaturas de congelación 

(T<0°C) y aquellos que requieran temperaturas superiores a las de congelación (T>0°C). A 

continuación, se presenta la distribución de las areas en función de las temperaturas 

requeridas. 

Tabla 8. Clasificación de las áreas y zonas frías en función de su temperatura. 

T<0°C  T>0°C  

Zona 2  
Zona 3  

Área 2  

Área 3  
Zona 4 (1)  

Área 5  

Área 6  
Zona 4 (2)  

Área 7  

  

Tomando en cuenta la distribución de temperaturas que maneja cada área, y zona, se procede 

a analizar el porcentaje del gasto energético total que estas representan para la empresa a 

través de las diferentes temporadas de producción.   

 



 

Figura 9. Distribución de temperaturas en temporada alta. 

 

Figura 10. Distribución de temperaturas en temporada media. 

. 



 

Figura 11. Distribución de temperaturas en temporada baja. 

Como se puede observar para las gráficas de distribución de procesos, distribución de carga 

energética se mantiene constante para las 3 temporadas de producción, ya que la empresa 

presenta un mayor gasto energético para mantener los procesos que requieran temperaturas 

de congelación. Esta información será útil al momento de evaluar las alternativas y hacer 

selección del chiller de absorción que será implementado, puesto que, al manejar 

temperaturas distintas, el fluido de refrigeración en los chillers cambiará y por lo tanto los 

requerimientos para la instalación de estos variará.  

 

4.3. Cálculo de las Toneladas de refrigeración requeridas por temporada 

 

Previo al diseño de un sistema de refrigeración, es necesario calcular las toneladas de 

refrigeración requeridas para el proceso, con el fin de realizar de manera correcta la selección 

del equipo, así como el diseño de tuberías y componentes que conforman el sistema. La 

importancia de realizar los cálculos de refrigeración radica en la gran cantidad de fuentes que 

afectan el proceso de refrigeración como lo son: La transferencia de calor a través de paredes, 

techo y ventanas, filtraciones a través de las pruebas, luces y personas dentro de la sala, el 

calor necesario para el descongelamiento y la carga inherente al producto que ingresa al 

proceso de refrigeración [26].  

 

En esta sección se presentan los cálculos para las toneladas de refrigeración en temporadas 

alta, media y baja previo al diseño del sistema de refrigeración, tomando en cuenta los 



parámetros previamente mencionados. En la Tabla 9 se presentan las ecuaciones utilizadas 

para el cálculo de las necesidades de refrigeración.  

 

Tabla 9. Ecuaciones utilizadas para el cálculo de las toneladas de refrigeración [26]. 

Cálculo de las toneladas de refrigeración 

Transferencia de calor a través de paredes 

𝑞 = 𝐴𝑈(𝑡𝑜 − 𝑡𝑖) (1) 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
 (2) 

𝑅 =
1

ℎ𝑐
 (3) 

𝑅 =
𝑥

𝑘
 (4) 

Transferencia de calor a través de puertas 

𝑄 = 𝐶𝑖𝑛𝑓𝐴√𝐻√
𝜌𝑖−𝜌𝑜

𝜌𝑖
[

2

1+(
𝜌𝑖
𝜌𝑜

)

1
3

]

3

2

(5) 

�̇� = 𝑄(
𝜌𝑖+𝜌𝑜

2
) (6) 

𝑞 = �̇�(ℎ𝑜 − ℎ𝑖) (7) 

Carga térmica de las personas 𝑞 = #𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 𝑞𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎@𝑇 (8) 

Carga del producto 

𝑄𝑝𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = �̇�𝐶𝑝(𝑡𝑖 − 𝑡𝑓) (9) 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = �̇�𝐿 (10) 

𝑞 = 𝑄𝑝𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (11) 

 

Tabla 10. Razón de transferencia de calor por persona @ T [26]. 

Temperatura en el cuarto 
Razón de transferencia de calor por 

persona (W) 

20 150 

10 210 

0 270 

-10 330 

-20 390 

 

Aplicando las ecuaciones presentadas en la Tabla 9 y tomando en cuenta los factores de 

diseño entregados por la empresa y calculados en el sitio (Aislamientos, dimensiones de los 

cuartos, temperaturas en los cuartos, humedad relativa), se realizaron los cálculos para las 



toneladas de refrigeración requeridas por la empresa a diferentes temporadas. Los resultados 

se encuentran en la Tabla 11 y se escoge el caso más crítico para el diseño del sistema de 

refrigeración.  

 

Tabla 11. Necesidades de refrigeración por temporada (Toneladas de refrigeración). 

Necesidades de refrigeración por temporada (Toneladas de refrigeración) 

Cuarto Baja Media Alta 

Área 2 15,26 14,37 18,56 

Área 3 8,79 8,79 8,79 

Área 5 0 9,52 9,54 

Área 6 6,33 6,62 6,64 

Área 7 6,29 6,58 6,59 

Zona 3 3,56 4,38 4,44 

Zona 2 30,75 43,03 43,90 

Zona 4 8,81 7,18 7,06 

Total 79,79 100,46 105,51 

Total, T<0°C 67,42 88,91 94,02 

Total, T>0°C 12,37 11,56 11,50 

 

 

4.4. Sistemas de Transporte 

Previo al planteamiento de alternativas, se plantea analizar uno de los componentes más 

importantes dentro de cualquier sistema de termo fluidos, estos son, las redes de tuberías. 

Cualquier sistema que requiera el transporte de un fluido de un punto a otro, independiente 

de su uso o aplicación requerirá de un sistema de tuberías. Un sistema de trigeneración de 

energía no es la excepción y para su funcionamiento requiere de 3 líneas de tubería 

fundamentales: Tubería de gas, agua y refrigerante. Los componentes inherentes a cada línea 

de tubería o tuberías adicionales serán evaluados durante el planteamiento de cada alternativa.  

 

Durante esta sección se expondrán los requerimientos que debe cumplir cada una de las 

tuberías, así como el manejo seguro de cada uno de estas según normas nacionales e 

internacionales. El diseño y costo de tuberías, será presentado durante el planteamiento de 

las alternativas y análisis de costos.  



 

4.4.1.  Tuberías de Agua 

El primer sistema de transporte que será caracterizado, serán las tuberías de agua. En la 

empresa uno de los principales procesos consumidores de agua es la caldera, equipo 

donde el agua es llevada a un estado gaseoso para luego ser usado en la etapa de 

cocción. Adicionalmente, se busca aprovechar el agua de chaqueta del generador para 

las alternativas de trigeneración como ha sido mencionado anteriormente. La primera 

de estas alternativas es la producción de frio, para llevar a cabo este objetivo será 

necesario transportar el agua que sale de la chaqueta hacia un chiller de absorción, ya 

sea tipo Li/Br o de Amoniaco, la segunda propuesta es el aprovechamiento de esta agua 

de chaqueta para su uso en la caldera permitiendo así, una optimización en este proceso. 

 

En retrospectiva, se busca transportar agua cuya temperatura se encuentra entre 75°C y 

80°C ± 5°C. Para el diseño de las tuberías de agua se seguirán los parámetros y 

recomendaciones establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 1500 sección 7. 

En esta sección se toman en cuenta todas las características que requieren un sistema 

de suministro de agua caliente como lo es, tipo de tubería, aislamientos que permitan 

mantener la temperatura de operación, dilatación de tubería y dispositivos de control y 

medición, así como, sus respectivos parámetros de seguridad [27].  

 

4.4.2.  Tuberías de Gas Natural 

La línea de gas natural será la encargada de llevar el combustible hacia la alternativa 

generadora de potencia eléctrica. De las 3 líneas de tuberías que deben ser diseñadas y 

evaluadas, la tubería de gas natural es la más crítica de todas debido a, los riesgos que 

conlleva transportar combustibles gaseosos.  

 

Con el fin de asegurar un manejo correcto y seguro del gas natural se hará uso de la 

Norma Técnica Colombiana NTC 2505 en la cual se establecen los requisitos que se 

deben cumplir en el diseño, construcción e instalación para suministro de gas.  Además, 

comprende sistemas tuberías, accesorios y componentes que hacen parte de este sistema 

de transporte [28]. 

 



Con el fin de dar soporte a la norma NTC 2505, también se tienen en cuenta los 

parámetros establecidos en la Norma Internacional de Combustibles Gaseosos IFGC y 

las recomendaciones establecidas en el libro Gas Pipeline Hydraulics [29-30].  

 

4.4.3.  Tuberías de Refrigerante 

Las tuberías de refrigerantes serán evaluadas de acuerdo con la norma ASME B31.5 la 

cual incluye todo lo relacionado a tuberías destinadas para el uso de refrigerantes y su 

diseño. Es importante notar que, a diferencia de las tuberías de gas natural o agua 

caliente, las tuberías de refrigerantes deberán ser diseñadas para el uso tanto de agua o 

amoniaco como fluido refrigerante [31].  

 

4.5. Planteamiento de alternativas 

Una vez analizados los componentes que constituyen un sistema de trigeneración, así como, 

las mediciones obtenidas con respecto al gasto energético de la empresa y los cálculos 

realizados para las necesidades de refrigeración, se procede a implementar el diseño de las 

alternativas que se acoplan a los objetivos establecidos durante el desarrollo de este proyecto.  

Durante el planteamiento de las alternativas serán considerados distintos sistemas de 

generación de potencia, así como, alternativas en el campo de la refrigeración y la generación 

de calor. En esta sección se aplicarán los conceptos establecidos en las secciones 3.1-3.3 y 

4.4. 

 

4.5.1.  Generación de energía eléctrica y aprovechamiento del calor residual para su uso 

en calderas. 

En secciones anteriores se ha discutido sobre la cogeneración y la trigeneración de 

energía, cuya principal diferencia radica en el aprovechamiento del calor producido 

en las unidades generadoras de electricidad: en la trigeneración se utiliza el calor de 

rechazo como fuente de energía para la refrigeración, no obstante, en estas 

alternativas se analizara la posibilidad de un sistema de cogeneración para la empresa, 

es decir, el calor de rechazo obtenido será utilizado para los procesos internos de la 

planta, en específico para aumentar la temperatura del agua de entrada a la caldera. 

Este aumento de temperatura del agua de entrada a la caldera genera una mayor 

eficiencia en el consumo de combustible, ya que reduce el consumo de gas natural de 

un 10-20% de acuerdo con expertos.  



 

4.5.1.1. Generación de electricidad a partir de un motor de combustión interna 

Los moto-generadores se han convertido en el principal protagonista de la 

generación de energía eléctrica para el sector industrial, debido a que ofrecen un 

suministro de energía confiable con una amplia flexibilidad en cuanto a 

aplicaciones y combustibles. Sin embargo, cabe resaltar que, dependiendo del uso 

requerido para esta tecnología, así variara su configuración, en otras palabras, 

para cada sector de la industria hay una configuración especifica de moto-

generador que se adapta a sus necesidades.  

Analizando la naturaleza de las actividades comerciales de la empresa, se ha 

contemplado la posibilidad de instalar una unidad de generación de energía a 

partir de un motor de combustión a gas natural. El gas natural juega un papel 

fundamental en la caracterización del motor, ya que sus propiedades de 

combustión lo posicionan como el combustible ideal para esta compañía; su 

combustión de bajo olor, la baja producción de material particulado y lo silenciosa 

de la tecnología fueron los criterios base para escoger este tipo de motor, y 

consigo el gas natural como combustible.  

Asimismo, cabe resaltar que, para realizar el aprovechamiento del calor de 

rechazo en esta alternativa, no se hace necesario discutir sobre el diseño de un 

intercambiador de calor para calentar el agua, en cambio, la tecnología compacta 

y funcional ya se encuentra en el mercado, al ser una de las grandes innovaciones 

de la industria.  

Dentro de las grandes empresas que comercializan las unidades de cogeneración, 

se contemplaron diferentes opciones de diseño, como la tecnología alemana de 

MAN Engines y los productos de vanguardia de la japonesa empresa Yanmar. Sin 

embargo, si bien se encuentra una cierta variedad en la oferta de unidades de 

cogeneración, esta tecnología se encuentra de forma comercial para compañías 

con necesidades mucho mas grandes que la empresa analizada. Por esta razón se 

decidió escoger el sistema compacto de micro-cogeneración CP35D1 de 35 kW 

ISO del fabricante Yanmar.  



 

Figura 12. Unidad de cogeneración Yanmar modelo CP35D1 [32]. 

 

Esta unidad de cogeneración entrega una potencia ISO de 35kW, lo cual es un 

factor sumamente importante al momento de evaluar su desempeño, ya que las 

condiciones ISO establecen un estándar de temperatura a 15°C, pero estos 

parámetros no corresponden al lugar de instalación del equipo; la empresa se 

encuentra ubicada en el municipio de Ciénaga, Magdalena, lugar que maneja 

temperaturas de 37°C y 1 atm de temperatura, por lo cual se hace necesario 

implementar un factor de corrección para el desempeño del motor. Este factor de 

corrección modula la potencia entregada por el motor de la unidad, en función de 

la temperatura. A continuación, se presenta la ecuación utilizada para hallar el 

factor de corrección, a partir de la norma SAE J1995 [33]:  

𝑃 = 𝑃0 (
𝑇

𝑇0
)

0,5 𝑝−𝑝𝑣

𝑝0−𝑝𝑣𝑜
 (12) 

Donde: 

• P- Potencia generada [W] 

• 𝑃0- Potencia de referencia [W] 

• 𝑝- Presión atmosférica [bar] 

• 𝑝𝑜- Presión atmosférica de referencia [bar] 

• 𝑝𝑣- Presión parcial de vapor de agua [bar] 



• 𝑝𝑣𝑜- Presión parcial de vapor de agua de referencia [bar] 

• 𝑇- Temperatura ambiente [K] 

• 𝑇0- Temperatura ambiente de referencia [K] 

Evaluando la ecuación 12 para las condiciones de Ciénaga, cuya temperatura 

típica es de 37°C, presión de 1,01325 bar y presión parcial de vapor de agua de 

0.0663 bar; tomando los valores de referencia de presión atmosférica, presión 

parcial de vapor de agua y temperatura ambiente como 0,99 bar, 0,013 bar y 302,4 

K, respectivamente, se obtiene la siguiente expresión: 

𝑃 = (35 𝑘𝑊) (
302,4

311
)

0,5 1,01325 − 0,0663

0,99 − 0,013
 

𝑃 = 33,45 𝑘𝑊 

En la sección 4.1, se puede observar que el consumo energético instantáneo de la 

empresa es mucho mayor a 33,45 kW, por lo cual se optó por instalar dos unidades 

de micro generación Yanmar, para así asegurar la independencia energética de la 

empresa y contemplando una posible expansión al mismo tiempo.  

Dado que en la ficha técnica de la unidad de cogeneración no se encuentra la 

información necesaria para realizar el análisis del desempeño del motor, se 

decidió utilizar un motor que entrega las mismas prestaciones que la unidad 

CP35D1, del mismo fabricante. Este motor diésel es el modelo 4TNV86CHT de 

Yanmar, el cual estrega una potencia estándar de 48,5 kW. Se escogió este modelo 

debido a que la empresa realiza adaptaciones de su tecnología diésel para 

adecuarlas a los modelos a gas natural, además sus parámetros operativos son los 

más similares a los del motor de la unidad de cogeneración.  



 

Figura 13. Motor diésel 4TNV86CHT Yanmar [34]. 

Al momento de calcular la eficiencia del moto generador se tomaron los 

parámetros entregados por la ficha técnica de la unidad de cogeneración, sin 

embargo, el parámetro del Brake Specific Fuel Consumption (BSFC), se tomó a 

partir del previamente mencionado motor diésel, a diferencia que, al ser un motor 

estacionario, el valor de sus revoluciones no varía manteniendo constante su 

relación consumo-desempeño. En la Tabla 12 se puede observar la cantidad de 

energía aprovechable calculada a partir de la eficiencia del motor. 

Tabla 12. Cantidad de energía aprovechable del motor de cogeneración. 

 

 

De igual forma se calculó el consumo de combustible del motor a diferentes 

cargas, ya que no en todas las temporadas se necesitarán los dos motores a su 

capacidad completa. En la siguiente tabla se muestra dicho consumo a carga 

parcial y total. 

P (kW)
BSFC (g/kW 

h)

Flujo de mezcla 

aire-combustible 

(kg/h)

Potencia 

total (kW)

Eficiencia de 

generación

Calor de 

recuperación

Energía 

aprovechable 

(kW)

0.5 0.12 1.55 1.36

5 1.15 15.53 13.58

10 2.30 31.05 27.17

15 3.45 46.58 40.75

20 4.60 62.10 54.34

25 5.75 77.63 67.92

30 6.90 93.15 81.51

35 8.05 108.68 95.09

55%32%230



Tabla 13. Consumo de combustible a diferentes cargas. 

 

Cabe resaltar que en esta alternativa también se contempla las conexiones 

eléctricas de salida de la unidad de cogeneración, así como el diseño de tubería 

de gas natural y agua, lo cual será examinado a detalle en secciones posteriores 

desde un enfoque más holístico. Sin embargo, a continuación, se muestra un 

diagrama de las conexiones de dicha unidad de generación eléctrica.  

 

Figura 14. Descripción general de la estructura del sistema de micro 

generación Yanmar [35]. 

4.5.1.2. Generación de electricidad a partir de una microturbina 

Otra innovación en el campo de la generación de energía es la adaptación de la 

tecnología de las turbinas a gas natural a una escala mucha menor. Las turbinas a 

gas natural son utilizadas por su alta eficiencia y gran capacidad de generación de 

electricidad, así como su confiabilidad y baja tasa de mantenimiento, por estas 

razones son altamente utilizadas en las grandes plantas de la industria.  

Tomando en cuenta todas estas ventajas que tienen las turbinas de gas natural para 

sus grandes aplicaciones, como lo son la confiabilidad, la eficiencia y la potencia, 

P (kW) Flujo de mezcla aire-

combustible (kg/h)

Flujo de gas 

natural (kg/h)

Flujo de gas 

natural (m3/h)

Consumo de gas 

natural diario 

(m3)

0.5 0.12 0.01 0.01 0.14

5 1.15 0.08 0.06 1.45

10 2.30 0.16 0.12 2.89

15 3.45 0.23 0.18 4.34

20 4.60 0.31 0.24 5.78

25 5.75 0.39 0.30 7.23

30 6.90 0.47 0.36 8.67

35 8.05 0.55 0.42 10.12



se busca su aplicación hacia las pequeñas industrias. Como se ha estudiado en el 

caso de la empresa, esta tan solo cuenta con una potencia instalada de 

aproximadamente 60 kW, por lo cual, el concepto de turbina de gas se traslada 

hacia las microturbinas, que trabajan tienen un rango de operación desde los 15 

hasta los 1000 kW. 

El principio de las microturbinas se basa en aprovechar la energía química 

disponible en el combustible, para generar energía mecánica, en este caso, el 

movimiento continuo de la turbina, el cual se convierte en electricidad gracias al 

trabajo del generador. En la Fig. 15, se pueden observar los componentes más 

importantes de la microturbina. 

 

 

Figura 15. Principales componentes de la microturbina [36]. 

De acuerdo con los requerimientos energéticos de la empresa, se escogió la 

microturbina Capstone C 200, la cual entrega una potencia ISO de 200 kW, sin 

embargo, también es capaz de trabajar a carga parcial generando desde los 15 kW 

ISO, lo que la hace la tecnología ideal para la variabilidad de cargas que se maneja 

dentro de la planta, ya que como se pudo observar en secciones anteriores, la 

potencia eléctrica requerida cambia dependiendo de la temporada en la que se 

encuentre. 



Las microturbinas Capstone se pueden integrar fácilmente para capturar la energía 

térmica producida por los gases de escape y brindar una ventaja económica 

significativa a los usuarios finales. Estos equipos pueden alcanzar niveles de 

eficiencia general de hasta el 80% en aplicaciones de cogeneración de energía 

(CHP) y hasta el 90% en aplicaciones de trigeneración de energía (CCHP). 

 

Figura 16. Microturbina Capstone C200S [37]. 

En esta alternativa también se hace necesario analizar la potencia real entregada 

por el equipo a través de un ajuste a la temperatura ambiente, es decir, se debe 

analizar la posible configuración de instalación a 37°C. Para el caso de la turbina, 

no se hace necesario calcular el factor de corrección de forma teórica, debido a 

que el fabricante entrega la curva de reducción de potencia a diferentes 

temperaturas y a distintas altitudes.  

A partir de la Fig. 17, manteniendo la altura, pero variando la temperatura, se 

puede observar el valor de la potencia neta entregada por la turbina pasa de 200 

kW a 170 KW, o de una forma más precisa a partir de la Tabla 14, a 174,9 kW, 

lo cual indica una reducción del 12,55% para las condiciones ambiente de la 

empresa. 



 

Figura 17. Curvas de reducción de potencia, turbina Capstone C200S [36]. 

Tabla 14. Salida de potencia neta y eficiencia ISO vs temperatura ambiente [36]. 

 

 

Una vez identificado el porcentaje de reducción de potencia, se puede evaluar el 

desempeño de la turbina, su eficiencia neta, el rendimiento energético y demás 



variables relevantes para el estudio preliminar de la instalación de la turbina. Esta 

información también es entregada por el fabricante, como se puede apreciar en la 

Tabla 15, sin embargo, Capstone entrega el rendimiento de carga parcial en 

condiciones ambientales ISO, por lo cual se debe tener en cuenta el previamente 

calculado porcentaje de reducción de potencia. En el caso de la empresa, se tiene 

una potencia instalada de 60 kW, incluyendo la variación del 12,55%, los valores 

que se deben analizar son los entregados en la carga parcial de 68 kW. 

Tabla 15. Rendimiento de carga parcial en condiciones ambientales ISO [36]. 

 

Con los parámetros de desempeño a carga parcial definidos, se procede al 

dimensionamiento y escogencia de un intercambiador de calor para aprovechar la 



energía de los gases de escape de la microturbina, ya que, a diferencia de la unidad 

de cogeneración de Yanmar, este no viene incluido en el equipo. 

Para la selección del recuperador de calor de gases de escape, se tuvo en cuenta 

que para este tipo especifico de aplicación, se debe utilizar un intercambiador de 

calor de flujo cruzado y tubos aleteados, debido a que esta configuración en 

especial, hay una mayor transferencia de calor y una menor caída de presión para 

el flujo de los gases de escape.  

Un parámetro importante que se tuvo en consideración, como fue mencionado 

anteriormente, es la caída de presión de los gases de escape, puesto que un ∆𝑃 

mayor a la contrapresión de escape, ocasionaría un retorno de los gases a la 

turbina, lo cual puede ser un daño catastrófico para el equipo. Para el caso de la 

turbina C200S, se debe tener en cuenta un factor de corrección para la 

contrapresión de escape.  

Tabla 16. Fracción nominal de salida de potencia neta ISO y eficiencia contra 

la contrapresión de escape en condiciones ambientales ISO [36]. 

 

En la Tabla 16 se observa la fracción nominal de salida de potencia neta ISO y 

eficiencia contra la contrapresión de escape en condiciones ambientales ISO, sin 

embargo, la fracción nominal de eficiencia para las condiciones de la empresa es 

mucho menor a 0,98, por esta razón se toma una contrapresión de escape 

conservadora, es decir, se toma un valor nominal de 8 pulgadas de columna de 

agua. 

Asimismo, otro factor decisivo al momento de seleccionar el equipo de 

recuperación de calor es el punto de rocío de los gases de escape, ya que, si la 



temperatura de estos desciende por debajo de este punto, se enfrentarían riesgos 

de condensación, lo cual provocaría que las tuberías del equipo de corroan, a tal 

punto de ocasionar un fallo completo en el intercambiador. Para los gases de 

escape de una combustión de encendido provocado a gas natural, este valor ronda 

alrededor de los 60°C, por dicha razón su temperatura de salida debe ser mayor a 

90°C. 

La cantidad de calor rechazado es el parámetro de escogencia al momento de 

seleccionar el equipo comercial, este valor lo entregan los fabricantes, además de 

las restricciones de temperatura, tipo de fluidos de trabajo, material y diseño del 

intercambiador de calor. Para calcular la cantidad la cantidad de calor rechazado 

para seleccionar rango de rendimiento, se utilizó la siguiente expresión: 

𝑄 = �̇�𝐶𝑝∆𝑇 (13) 

Donde: 

• Q – Cantidad de calor absorbido [kW] 

• �̇� – Flujo másico del agua [kg/s] 

• 𝐶𝑝 − Calor específico del agua [kJ/kg K] 

• ∆𝑇 − Cambio de temperatura del agua [K] 

Evaluando la ecuación 13 para el rango de temperaturas de trabajo (82-35) °C se 

obtiene la expresión:  

𝑄 = (6,64
𝑘𝑔

𝑠
) (4,19

𝑘𝐽

𝐾𝑔 𝐾
) (47𝐾) = 1309 𝑘𝑊 

Con estas características en mente, se seleccionó el intercambiador de calor de 

gases de escape Kelvion TYP80, el cual trabaja en un rango de 506 – 1587 kW; 

diseñado específicamente para fluidos gases de escape- agua, con temperaturas 

máximas de 500°C. 



 

Figura 18. Intercambiador de calor de gases de escape Kelvion TYP80 [38]. 

 

4.5.2.  Valorización económica del calor residual y optimización energética en procesos 

de refrigeración 

 

Una vez establecidas las alternativas de generación de potencia, se procede al 

planteamiento de alternativas de refrigeración. Como puede ser observado en la Tabla 

11, las necesidades de refrigeración se encuentran alrededor de las 100 TR para las 

temporadas media y alta, siendo estos los casos más críticos de la empresa tanto para 

refrigeración como para consumo energético. Como fue establecido en la sección 3.2, 

una alternativa que permita disminuir el consumo eléctrico a medida que se encargue 

de la producción de frio es, la implementación de un chiller de absorción.  

 

Sin embargo, si se analiza nuevamente la Tabla 11, se puede observar que la mayoría 

de los procesos requieren de temperaturas menores a 0°C, por lo cual, un chiller de 

amoniaco debería ser implementado. Debido a la complejidad de este equipo, sumado 

a las consideraciones especiales que se deben tener para el uso del amoniaco como 

refrigerante en la industria alimenticia y los altos costos que estos podrían representar, 

el enfoque de las alternativas de refrigeración ira encaminado a un chiller que pueda 

suplir las necesidades de refrigeración en la zona 4 y que a su vez, permita optimizar el 



consumo energético en la zona 2, la cual, como se observa en la Tabla 11, requiere de 

aproximadamente 44 TR. 

 

4.5.2.1. Implementación de una etapa de preenfriamiento sustentada en la 

valorización económica del calor residual 

Previo a la selección del chiller de absorción y las etapas de diseño e instalación 

de las tuberías y como fue identificado en la sección 4.5.2, se identifica una alta 

necesidad de refrigeración proveniente de la zona 2. En la sección 4.3, Tabla 9, 

se establecieron los principales factores que afectan la carga térmica requerida 

por un espacio refrigerado. La principal desventaja de la zona 2 con respecto a las 

demás áreas es que, esta es la primera zona a la cual ingresa el producto al finalizar 

la etapa de cocción, por lo tanto, la temperatura de ingreso de este es bastante 

elevada.  

 

En la zona 2, el producto pasa de 45 °C ± 5°C hasta 5°C, temperatura a la cual 

pasa a la zona 3. Adicional a las altas temperaturas a la cual ingresa el producto, 

se toma en cuenta que la zona 2 se encuentra muy cercana a la zona de cocción, 

la cual puede alcanzar temperaturas cercanas a los 40°C y que provoca una gran 

transferencia de calor con el ambiente al momento de abrir las puertas del cuarto, 

esto en conjunto con la transferencia de calor a través de las paredes, lo que 

conlleva a ser el proceso más crítico de la empresa en términos de gasto energético 

y necesidades de refrigeración. 

 

Con el fin de mejorar el proceso previamente descrito, se propone realizar una 

etapa de preenfriamiento que permita, disminuir la temperatura de ingreso del 

producto a la zona y cuya demanda de refrigeración pueda ser cubierta haciendo 

uso del chiller que será instalado para la zona 4. A continuación, se presenta la 

caracterización de la zona 2. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 17. Caracterización del proceso en la zona 2. 

Necesidades de refrigeración en la zona 2 

Parámetro/Variable Símbolo Unidad Valor 

Temperatura del 

cuarto 

𝑡𝑐 

 

°C 

 
-15 

Temperatura de 

ingreso del 

producto 

𝑡𝑖𝑗 

 
°C 45 ± 5 

Temperatura de 

salida del producto 

𝑡𝑠𝑗 

 
°C 5 

Transferencia de 

calor a través de 

paredes 

𝑄𝑤 TR 0,37 

Transferencia de 

calor a través de 

puertas 

𝑄𝑑 TR 9,00 

Carga térmica de 

las personas 
𝑄𝑝 TR 0,31 

Carga térmica del 

producto 
𝑄𝑗 TR 24,09 

Carga térmica total 𝑄𝑇 TR 33,77 

Carga térmica total 

corregida 
𝑄𝑇𝐹𝑠 TR 43,90 

 

Previo al análisis de la implementación de un proceso de pre enfriamiento para la 

zona 2, se presenta en la Tabla 17 la caracterización de este proceso. Es 

importante notar que para la carga térmica total calculada se toma un factor de 

seguridad de 1.3, con lo cual se incluyen otras fuentes de transferencia de calor 

que puedan afectar el proceso, así como cambios que puedan ocurrir en este. 

 

Una vez caracterizado el proceso se procede a analizar las ventajas que tendría la 

implementación de un proceso de preenfriamiento. Para este estudio se tomó en 

cuenta que el chiller de absorción que será propuesto a la empresa debe entregar 



una temperatura de 22°C, esta será la temperatura requerida en zona 4, por lo 

tanto, la temperatura mínima a la cual podría ingresar el producto a la zona 2 será 

la anteriormente mencionada, esta condición debe cumplirse siempre y cuando el 

proceso de preenfriamiento este sustentado por el chiller de absorción a instalar 

en la zona 4. 

 

En la Tabla 18, se presentan los parámetros establecidos para este estudio. Al ser 

un caso en el cual solo se analiza la variación de las necesidades de refrigeración 

con respecto a la temperatura de ingreso del producto, la transferencia de calor 

provocada por los otros medios se mantendrá constante. 

 

Tabla 18. Variación en la carga térmica en la zona 2 con respecto a la 

temperatura de entrada del producto. 

𝑡𝑖𝑗 (°C) 𝑡𝑠𝑗 (°C) 𝑄𝑗 (TR) 𝑄𝑇𝐹𝑠 (TR) 

50 

5 

24,09 43,90 

45 21,41 40,42 

40 18,73 36,94 

35 16,06 33,47 

30 13,38 29,99 

25 10,71 26,51 

22 9,10 24,42 

 

Los resultados demuestran que, hacer un pre enfriamiento al producto podría 

disminuir hasta en 20 TR las necesidades de refrigeración requeridas por la zona 

2. Si se repite el análisis para las temporadas media y baja y se obtiene que, la 

disminución en la carga térmica ronda las 20 TR para temporada media y 10 TR 

para la temporada baja como puede ser observada en la Fig. 19.  

 



 

Figura 19. Variación en la carga térmica en la zona 2 con respecto a la 

temperatura de entrada del producto, para diferentes temporadas. 

 

En respuesta a cómo podría ser implementada esta etapa de preenfriamiento en la 

empresa, se propone la implementación de un túnel de frio. Estos equipos son 

altamente utilizados en la industria de procesamiento de alimentos siendo una de 

sus principales ventajas la poca ocupación de espacio y su facilidad de instalación.  

 

 

Figura 20. Túnel de enfriamiento comercial [39]. 

La implementación de este equipo representa un aumento en la eficiencia de los 

procesos llevados a cabo en la empresa, disminuyendo la carga térmica en la zona 

2, reduciendo los tiempos que conlleva llevar el producto hasta su temperatura 

final y aumentando la vida útil de los equipos actualmente instalados ya que, en 

el proceso que se lleva a cabo en la zona 2 existe una alta condensación provocado 
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por las altas temperaturas a la que ingresa el producto en una zona que se mantiene 

a temperaturas inferiores a 0°C.  

 

 

Figura 21. Distribución de la refrigeración dentro de un túnel de enfriamiento 

[40]. 

 

Como resultado de esta condensación y al momento de ser retirado el producto 

del cuarto y este volver a su temperatura normal, se produce congelamiento en la 

unidad de refrigeración por lo cual, esta debe ingresar en descongelamiento. Esta 

problemática se puede presentar múltiples veces al día y es más común que ocurra 

para temporadas alta y media. 

 

Debido a las especificaciones del producto y la conexión con el chiller que se 

desea instalar en la empresa, los túneles de refrigeración disponibles en el 

mercado no resultan aptos para el procesamiento de mariscos, sin embargo, su 

diseño y fabricación representaría grandes beneficios para la empresa. 

 

Con el fin de lograr un ahorro energético y hacer posible la optimización de la 

zona 2, se propone la instalación de un chiller de absorción. En la sección 4.5.1, 

se establecieron distintas alternativas de generación de potencia, como en toda 

máquina de combustión, existe una salida de calor inherente al proceso de 

combustión.  

 

En el motor de Yanmar, el aprovechamiento de la energía se divide 

principalmente en 3 fuentes: La energía aprovechada para la generación de 

energía eléctrica y el rechazo de calor hacia la chaqueta y gases de escape. 



Mientras que la turbina de gas Capstone rechaza calor en forma de gases de 

combustión por lo que el aprovechamiento se hace por medio de un 

intercambiador de calor que, utiliza los gases de combustión para calentar el agua 

que ingresara al chiller de absorción. Con el motor Yanmar se estaría 

aprovechando un 88% de energía y con la turbina Capstone un 27,6%, sin la 

implementación de un chiller de absorción esta energía seria liberada al ambiente 

o una parte de ella podría ser utilizada para alimentar la caldera, sin embargo, esto 

haría que el proceso sea menos eficiente debido al no aprovechamiento de esta 

energía. 

 

La instalación del chiller de absorción permitirá que la empresa pueda 

desconectar los equipos de refrigeración utilizados en la zona 4 ya que, la 

refrigeración será cubierta mediante el chiller. Esto representa un ahorro 

energético inmediato para la empresa que, además, con la implementación del 

túnel de frio podría reducir las horas operacionales en la zona 2 reduciendo aún 

más el gasto energético mensual.  

 

A continuación, se presenta el cálculo preliminar del gasto energético de la 

empresa si se instalara un chiller de absorción. Para esto se asume una 

disminución en las horas de uso de la zona 2 y la eliminación de los equipos de 

refrigeración utilizados en la zona 4, en su lugar será instalada una bomba de agua 

que hará circular el agua a través de las tuberías necesarias para la refrigeración. 

Este calculo preliminar no toma en cuenta las demás bombas y gasto energético 

inherente a demás equipos que requieran ser instalados para el funcionamiento 

del sistema, es solo una representación del impacto que tiene la optimización de 

los procesos de refrigeración.   

 

Una vez se hayan diseñado las tuberías, determinado el número de bombas a 

instalar y calculada la potencia requerida por estas para vencer la caída de presión 

en la tubería, se realizarán nuevamente los cálculos de gasto energético para las 

diferentes alternativas. Para este análisis preliminar se tomó en cuenta una bomba 

como la que actualmente se encuentra instalada en la empresa para llevar a cabo 

la refrigeración en la zona 4. 

 



Tabla 19. Cálculos preliminares de ahorro energético mediante la instalación 

de un chiller y una etapa de preenfriamiento. 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 19 y en contraste con la Tabla 5, la 

reducción en gasto energético con la instalación del chiller de absorción y la etapa 

de preenfriamiento, representa una reducción de aproximadamente el 20% del 

consumo energético mensual. Como fue mencionado anteriormente, esto 

corresponde a los cálculos preliminares en los cuales, ciertos factores se omiten 

con el fin de visualizar los resultados que podrían ser obtenidos mediante la 

implementación de las alternativas. 

 

4.5.2.2. Valorización económica del calor residual, mediante la instalación de un 

chiller de absorción tipo LiBr 

 

La selección e instalación del chiller estará sustentada por los cálculos de las 

necesidades de refrigeración establecidos en la sección 4.3, Tabla 11, y la 

reducción en carga térmica del proceso en la zona 2, que ahora será apoyado por 

una etapa de preenfriamiento. En la Tabla 20 se presentan las necesidades de 

refrigeración que deben ser cubiertas mediante la instalación de un chiller de 

absorción.  

Tabla 20. Necesidades de refrigeración a ser cubiertas por un chiller de 

absorción LiBr. 

Proceso Necesidades de refrigeración (TR) 

Zona 4 8,81 

Etapa de preenfriamiento 19,48 

Cuartos Potencia instalada (kW) Potencia instalada total (kW) Uso diario (h) Consumo (kWh)

Varios 2,24 2,24 12 26,88

Zona 2 5,59 5,59 5 27,95

Zona 1 0,75 0,75 2 1,5

Área administrativa 2 8 14 112

Área administrativa 1,22 2,44 14 34,16

Área 5 3,73 3,73 24 89,52

Área 3 5,59 5,59 24 134,16

Área 2 3,73 3,73 16 59,68

Área 7 5,59 5,59 24 134,16

Área 6 7,46 7,46 24 179,04

Zona 3 3,73 3,73 24 89,52

Consumo Diario 943,65

Consumo Mensual 28309,5

Zona 4

52,09

2,24 3,24 17 55,08



Total 28,29 

 

Mediante una búsqueda extensa de chillers de absorción ofrecidos por distintos 

fabricantes alrededor el mundo, la alternativa que mejor se adapta a las 

condiciones de la empresa, son los chiller de absorción ofrecidos por la empresa 

Japonesa Yazaki Energy Systems.  

 

La principal ventaja de los chillers Yazaki con respecto a otros fabricantes es que, 

ofrece un rango de refrigeración muy amplio para aplicaciones industriales 

pequeñas, siendo que estos ofrecen equipos capaces de suministrar de 5 TR a 100 

TR. Estos chillers son diseñados para su uso en sistemas de cogeneración y el 

flujo de agua caliente puede proceder de fuentes como, paneles solares o agua de 

la chaqueta proveniente de un generador de energía siempre y cuando, la 

temperatura del agua se encuentre entre 158 °F a 203 °F (70 °C a 94°C). En 

términos de seguridad, los fluidos refrigerantes; Bromuro de Litio y Agua, operan 

bajo una condición de vacío lo cual permite su uso seguro, además de ser fluidos 

inodoros y no tóxicos, ideales para su aplicación en refrigeración aplicada a la 

industria alimenticia [41]. 

 

Considerando los parámetros establecidos en la Tabla 20, se considera en primera 

instancia un chiller Yazaki WFC-SC30 el cual, es capaz de cubrir una demanda 

de hasta 30 TR y cuyos parámetros de operación se encuentran en el rango de las 

salidas entregadas por las alternativas de generación establecidas en la sección 

4.5.1. 

 



 

Figura 22. Chiller de absorción Yazaki WFC-SC series [42]. 

 

A continuación, se presentan a detalle los parámetros de rendimiento y esquemas 

del proceso, así como, una tabla en la cual se resume; El consumo energético del 

equipo, Los parámetros de refrigeración, Las entradas requeridas por el equipo y 

Los parámetros del ciclo de refrigeración interno. 

 

Como se observa en la Fig. 23, y de acuerdo con lo establecido en la sección 

3.2.3.1, el ciclo de refrigeración utilizado por este equipo corresponde a un ciclo 

de refrigeración por absorción donde su principal característica es la sustitución 

del compresor eléctrico por un compresor térmico o dispositivo de absorción. 



 

Figura 23. Ciclo de absorción Yazaki WFC-SC series [43]. 

 

Sin embargo, el sistema de refrigeración por absorción se compone de otros 

equipos encargados de llevar a cabo el ciclo de refrigeración en conjunto con el 

chiller. En la Fig. 24, se identifican entre estos; La torre de enfriamiento, La 

unidad de difusión de A.A y La entrada del fluido caliente que será usado en el 

ciclo de absorción. 

 

 

Figura 24. Ciclo de refrigeración Yazaki WFC-SC series [44]. 

 



Una vez identificados los componentes se procede al análisis de rendimiento. Para 

esto, el fabricante entrega un rango de temperaturas tanto para el fluido de 

refrigeración, como para el agua caliente necesaria para la absorción. 

 

 

Figura 25. Rango de temperaturas para el agua destinada a la refrigeración 

[45]. 

En la Fig. 25, se indica el rango de temperaturas a la cual el fabricante establece 

las temperaturas de salida del agua destinada a la refrigeración. Estos límites van 

de acuerdo con el porcentaje de carga térmica que se requiera suplir en un 

determinado instante, se establece un rango entre 41.9 °F a 67.1 °F (5.5 °C a 19.5 

°C) sin embargo, el fabricante establece una temperatura optima de 44.6 °F (7 

°C), en la cual el rendimiento del equipo se encuentra en su punto más eficiente.  

 

Debido a las variaciones en la temperatura de entrada del fluido caliente al ciclo 

de absorción, el fabricante establece un factor de corrección en relación con esta 

temperatura. En la Fig. 26, se presentan las gráficas del factor de corrección para 

la capacidad de refrigeración y el calor de entrada a diferentes temperaturas de 

ingreso. Las gráficas también incluyen el factor de corrección para la capacidad 

de generar calor del equipo, sin embargo, este será utilizado exclusivamente para 

suplir necesidades de refrigeración. 



 

Figura 26. Factores de corrección a diferentes temperaturas de entrada Yazaki 

WFC-SC30 [46]. 



 

 

Figura 27. Leyenda Fig. 26 [46]. 

 

Los parámetros y factores de corrección presentados de la Fig. 25-27, serán de 

utilidad al momento de interpretar los parámetros establecidos por el fabricante 

para el funcionamiento optimo del equipo, así como, la realización de un caso de 

estudio donde se evalué el funcionamiento del equipo en conjunto a la generación 

de potencia. Dicho análisis permitirá evaluar las características que ofrece el 

equipo a condición nominal y compáralo con el desempeño que ofrece bajo 

condiciones reales de trabajo, esto permite asegurar que el chiller escogido sea 

capaz de suplir las capacidades de refrigeración requeridas por la empresa. En la 

Tabla 21, se presentan los parámetros del equipo bajo condición nominal. 

 

Tabla 21. Parámetros generales Yazaki WFC-SC30 [42]. 

General 

Modelo WFC-SC30 

Capacidad kW (TR) 105.5 (30) 

COP 0.7 

Refrigerante 

(H2O) 

Temperatura (In/Out) °C 12,5 7 

Flujo L/min 276 

Torres de 

enfriamiento 

Rechazo de calor kWh 256,2 

Temperatura (In/Out) °C 31 35 

Flujo L/min 918 

Agua de 

chaqueta 

Calor de entrada kWh 150 

Caída de temperatura °C 5 



Temperatura de entrada 

°C 
70-95 

Flujo L/min 432 

 

A continuación, se presenta un caso de estudio que permitirá evaluar las 

condiciones de entrada que proveen las alternativas de generación de potencia 

(Motor y Microturbina), la realización de este análisis resulta pertinente al 

momento de seleccionar la alternativa de generación que mejor se acople al chiller 

de absorción. Para esto se realizará un análisis termodinámico en el chiller 

haciendo los ajustes necesarios presentados en la Fig. 26, u otras 

recomendaciones establecidas por el fabricante. Previo al análisis se establecen 

las ecuaciones utilizadas en la Tabla 22 y los parámetros entregados por cada 

alternativa de generación en las Tablas 23, 26. Debido a que el flujo volumétrico 

de agua caliente es menor en ambos casos, se implementa un factor de corrección 

estipulado en la Fig. 28. 

Tabla 22. Ecuaciones utilizadas para el balance de energía en el chiller @ 

condiciones de entrada entregadas por la alternativa de generación de 

potencia [46]. 

Balance de energía para el ciclo de refrigeración en Yazaki WFC-SC series 

Balance de energía 𝑄𝑔 + 𝑄𝑒 = 𝑄𝑐 (14) 

Capacidad de refrigeración real 𝑄𝑒 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ 𝐻𝑀𝐹𝐶𝐹 ∗ 𝑅𝐶𝐶 (15) 

Entrada de calor real al generador 𝑄𝑔 = 𝐻𝐼𝐹 ∗ 𝐻𝑀𝐹𝐶𝐹 ∗ 𝑅𝐻𝐼 (16) 

Delta de temperatura 𝑇 =
𝑄𝑥

(0,5∗𝑄𝑎)
 (17) 

Caída de presión 
𝑃𝑎 = 𝑃𝑟 ∗ (

𝑄𝑎

𝑄𝑟
)

2
 (18) 

 

 



 

Figura 28. Factor de corrección para el flujo de entrada [46]. 

 

Caso de estudio bajo las condiciones entregadas por el motor Yanmar 

 

Tabla 23. Condiciones de entrada en la configuración Motor Yanmar-Chiller 

Yazaki WFC-SC 30 [42]. 

Yanmar-Yazaki WFC-SC30 

Flujo de agua caliente 

Temperatura °C 80 

Flujo l/min 176 

Flujo de agua a la torre 

de refrigeración 

Temperatura °C 31 

Flujo l/min 918 

Flujo de agua de 

refrigeración 

Temperatura °C 7 

Flujo l/min 432 

 



Haciendo uso de las ecuaciones establecidas en la Tabla 22, los parámetros de 

entrada planteados en la Tabla 23 y los factores de corrección entregados por el 

fabricante en las Fig. 26, 28, se obtienen los resultados planteados en la Tabla 

24. 

Tabla 24. Análisis termodinámico Yanmar-Yazaki WFC-SC30. 

Yanmar-Yazaki WFC-SC30 

Capacidad de 

refrigeración disponible 

CCF @ 80°C 0,7 

HMFCF @ 40% 0,8 

RCC kW (Ton) 105 (30) 

𝑄𝑒 kW (Ton) 59,08 (16,8) 

∆𝑇 °C 14,7 

∆𝑃 kPa 69,63 

Calor de entrada al 

generador 

HIF @ 80°C 0,68 

HMFCF @ 40% 0,8 

RHI kW 150,7 

𝑄𝑔 kW 73,18 

∆𝑇 °C 11,81 

∆𝑃 kPa 10,06 

Capacidad de 

refrigeración de la torre 
𝑄𝑐 kW 132,26 

 

Una vez realizado el análisis se puede observar que, para un flujo de entrada de 

176 l/min y una temperatura de 80°C, el chiller entrega una capacidad de 

refrigeración de 16,8 TR, muy por debajo de las 28,3 TR que requieren los 

procesos de refrigeración. Como solución al problema se podría plantear el uso 

de 2 equipos de refrigeración, sin embargo, el chiller WFC-SC 30 solo presenta 

una eficiencia de 56% bajo las condiciones de entrada entregadas por el motor.  

 

Tomando en cuenta los altos costos que llevaría la instalación de 2 chillers de 30 

TR, se propone la instalación de 2 chillers de 20 toneladas. A continuación, se 

presentan los resultados de los cálculos repitiendo el método utilizado para los 

chillers de 30 toneladas.   



Tabla 25. Análisis termodinámico Yanmar-Yazaki WFC-SC20. 

Yanmar-Yazaki WFC-SC20 

Capacidad de 

refrigeración disponible  

CCF @ 80°C 0,8 

HMFCF @ 60% 0,9 

RCC kW (Ton) 70,3 (20) 

𝑄𝑒 kW (Ton) 50,43 (14,34) 

∆𝑇 °C 14,31 

∆𝑃 kPa 66,19 

Calor de entrada al 

generador 

HIF @ 80°C 0,65 

HMFCF @ 40% 0,9 

RHI kW 100,5 

𝑄𝑔 kW 58,77 

∆𝑇 °C 12,9 

∆𝑃 kPa 17,23 

Capacidad de 

refrigeración de la torre 
𝑄𝑐 kW 109,2 

 

Un solo chiller de absorción de 20 TR es capaz de generar una capacidad de 

refrigeración de 14,34 TR lo cual, representa una eficiencia de 71,7%, siendo 

15,7% más eficiente que el chiller de 30 TR. Por lo tanto, se recomienda la 

instalación de 2 chillers de 20 TR los cuales cubrirían una demanda de 28,68 TR. 

Adicional a los costos inherentes de cada equipo, el sistema de refrigeración 

requiere de una torre de enfriamiento la cual, deberá cumplir con los parámetros 

obtenidos en la Tabla 24-25. Para este chiller fue escogida una torre de 

refrigeración de referencia, HBW-21B, la cual es capaz de refrigerar un fluido 

con flujo de 11.4 l/s a 48.6 l/s [47]. 

 

Caso de estudio bajo las condiciones entregadas por la microturbina 

 

De forma análoga a como fue realizado el análisis para el sistema motor-chiller, 

se propone el análisis microturbina-chiller. Para este análisis se emplean las 

ecuaciones en la Tabla 22 y los parámetros de entrada en la Tabla 26. Los 

resultados se presentan en la Tabla 27. 



Tabla 26. Condiciones de entrada en la configuración Microturbina Capstone-

Chiller Yazaki WFC-SC 30 [42]. 

Capstone-Yazaki WFC-SC30 

Flujo de agua caliente 

Temperatura °C 82 

Flujo L/min 400 

Flujo de agua a la torre 

de refrigeración 

Temperatura °C 31 

Flujo L/min 918 

Flujo de agua de 

refrigeración 

Temperatura °C 7 

Flujo L/min 432 

 

Tabla 27. Análisis termodinámico Capstone-Yazaki WFC-SC30. 

Capstone-Yazaki WFC-SC30 

Capacidad de 

refrigeración disponible 

CCF @ 88°C 0,95 

HMFCF @ 93% 1 

RCC kW (Ton) 105 (30) 

𝑄𝑒 kW (Ton) 99,75 (28,36) 

∆𝑇 °C 14,1 

∆𝑃 kPa 69,63 

Calor de entrada al 

generador 

HIF @ 88°C 1 

HMFCF @ 93% 0,97 

RHI kW 150,7 

𝑄𝑔 kW 146,2 

∆𝑇 °C 12,53 

∆𝑃 kPa 7,55 

Capacidad de 

refrigeración de la torre 
𝑄𝑐 kW 245,95 

 



A diferencia de la configuración Yanmar-Yazaki para 20 TR o 30 TR, la 

configuración Capstone-Yazaki 30TR es capaz de entregar 28,95 TR haciendo 

uso de un solo chiller. Esto representaría una reducción de costos significativa ya 

que un solo equipo podría asumir la carga térmica de la empresa, sin embargo, 

este requeriría de una torre de refrigeración distinta a la previamente mencionada, 

esto sustentado en los parámetros de la Tabla 26-27. Para este chiller fue escogida 

una torre de refrigeración de referencia, HBW-15A, la cual es capaz de refrigerar 

un fluido con flujo de 11.1 l/s a 18 l/s [47]. La ficha técnica de los chillers de 

absorción Yazaki de 5 TR a 100 TR se encuentra como anexo a este documento. 

 

4.5.2.3. Diseño de tuberías 

A continuación, se plantea el diseño de tuberías necesarias para el funcionamiento 

de generación de potencia y aprovechamiento del calor residual. En esta sección 

se desarrollará el diseño de tuberías de gas natural, encargadas de llevar 

combustible al motor, así como, tuberías de agua, cuya función radica en la 

refrigeración del motor y el aprovechamiento del calor residual, ya sea para su 

uso en calderas o su uso en un sistema de refrigeración por absorción. Para el 

diseño se tomarán en cuenta las normas estipuladas en las secciones 4.4.1-4.4.3, 

los parámetros requeridos para el correcto funcionamiento de los equipos y las 

recomendaciones establecidas por el fabricante de las tuberías.  

 

Tuberías de agua 

Las tuberías de agua se dividen en 5 categorías; Agua de alimentación, Agua al 

chiller, Agua a sistemas de refrigeración, Agua a la torre de refrigeración y Agua 

a la caldera. Si bien todas se encargan de transportar el mismo fluido, las 

temperaturas manejadas en cada una de ellas varia en gran medida. A 

continuación, se presenta la distribución de temperaturas para los diferentes 

procesos.  

 

 

 

 



Tabla 28. Distribución de temperaturas y flujos para los procesos que requieren agua. 

Temperatura y flujo en los procesos 

Configuración\Procesos 
Alimentación Chiller Sistemas Torre Caldera 

T °C f l/min T °C f l/min T °C f l/min T °C f l/min T °C f l/min 

Yanmar-Yazaki 30 176 80 176 7 372 35 1224 - - 

Yanmar-Caldera 30 176 - - - - - - 80 176 

Capstone-Yazaki 30 400 82 400 7 276 35 918 - - 

Capstone-Caldera 30 400 - - - - - - 82 400 

 

En base a los datos presentados en la Tabla 28, se realizó un análisis a los 

fabricantes que manejaban tuberías capaces de operar bajo los parámetros 

requeridos por el sistema. En búsqueda de una solución costo-efectiva para la 

empresa, y tomando en cuenta que en algunos tramos de tuberías se deben invertir 

una gran cantidad de materiales, se dio prioridad a aquellos fabricantes que 

ofrecieran tuberías en PVC.  

 

Debido a su amplio catálogo de tuberías en PVC y el amplio rango de 

temperaturas en las que estas pueden operar, se escogió el fabricante PAVCO 

WAVIN. Las referencias escogidas fueron; El tubositema de presión PVC y El 

sistema Hot Pro, los manuales del fabricante se encuentran como anexos a este 

documento. 

 

Para el diseño de tuberías de agua, se tomaron en cuenta las recomendaciones de 

diseño presentadas en el libro “Diseño de sistemas termofluidos” [48], y el 

manual “Flujo de fluidos en Válvulas, Tuberías y Accesorios” [49]. En la Tabla 

29-32, se presentan los principales parámetros obtenidos durante el diseño de 

tuberías de agua. La posible ubicación en planta de los equipos y los sistemas de 

tuberías se encuentran como anexos a este documento. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 29. Cálculo de tuberías, configuración Yanmar-Yazaki. 

Yanmar-Yazaki 

Proceso\Parámetro �̇�(
𝑚3

𝑠
) 𝐷𝑛𝑜𝑚 (𝑖𝑛) #𝑎𝑐𝑐 𝐿 (𝑚) 𝐻𝑏 (𝑚) 𝑃𝑎𝑐𝑐(ℎ𝑝) 

Alimentación 2,93E-03 1 1/2 9 16,75 11,46 
2 

Chiller (Hot Pro) 2,93E-03 2 7 2 0,58 

Sistemas (Zona 4) 4,21E-03 2 31 28,96 4,33 ½ 

Sistemas (Túnel de 

preenfriamiento) 
1,91E-03 2 27 108,62 6,69 ½ 

Torre 2,04E-03 3 14 9,2 10,76 5 

 

Tabla 30. Cálculo de tuberías, configuración Yanmar-Caldera. 

Yanmar-Caldera 

Proceso\Parámetro �̇�(
𝑚3

𝑠
) 𝐷𝑛𝑜𝑚 (𝑖𝑛) #𝑎𝑐𝑐 𝐿 (𝑚) 𝐻𝑏 (𝑚) 𝑃𝑎𝑐𝑐(ℎ𝑝) 

Alimentación 2,93E-03 1 1/2 9 16,75 11,46 
2 

Caldera 2,04E-03 2 5 2,9 0,49 

 

Tabla 31. Cálculo de tuberías, configuración Capstone-Yazaki. 

Capstone-Yazaki 

Proceso\Parámetro �̇�(
𝑚3

𝑠
) 𝐷𝑛𝑜𝑚 (𝑖𝑛) #𝑎𝑐𝑐 𝐿 (𝑚) 𝐻𝑏 (𝑚) 𝑃𝑎𝑐𝑐(ℎ𝑝) 

Alimentación 6,66E-03 1 1/2 9 16,75 15,02 
3 

Chiller (Hot Pro) 2,93E-03 2 7 2 0,58 

Sistemas (Zona 4) 4,21E-03 2 31 25,66 4,19 ½ 

Sistemas (Túnel de 

pre enfriamiento) 
1,91E-03 2 27 105,22 6,54 ½ 

Torre 1,53E-02 3 14 9,2 6,05 2 

 

 

 



Tabla 32. Cálculo de tuberías, configuración Capstone-Caldera. 

Capstone -Caldera 

Proceso\Parámetro �̇�(
𝑚3

𝑠
) 𝐷𝑛𝑜𝑚 (𝑖𝑛) #𝑎𝑐𝑐 𝐿 (𝑚) 𝐻𝑏 (𝑚) 𝑃𝑎𝑐𝑐(ℎ𝑝) 

Alimentación 6,66E-03 1 1/2 9 16,75 15,02 
3 

Caldera 6,66E-03 2 5 2,9 2,51 

 

Según la Norma Técnica Colombiana, NTC 1500, cualquier tubería que se utilice 

para el transporte de agua cuya temperatura de operación supere los 60°C, deberá 

contar con aislamiento térmico para así asegurar la seguridad operacional. Por lo 

tanto, las tuberías destinadas a la alimentación del chiller u alimentación a la 

caldera deberán contar con alguna clase de aislamiento. Adicional a la seguridad 

en tuberías que transportan agua a altas temperaturas, se debe garantizar que la 

temperatura en los procesos se mantenga para así lograr la máxima eficiencia por 

parte de los equipos. En este orden de ideas, se deberá instalar aislamientos en las 

tuberías de agua que van hacia los sistemas de refrigeración. El sistema de 

alimentación de agua al motor no requerirá de aislamientos ya que, se maneja 

agua a temperatura ambiente. 

 

Para esto se recomienda la instalación de un aislamiento de lana de roca la cual, 

provee aislamiento térmico a procesos que manejen temperaturas de hasta 640°C, 

por lo tanto, se asegura que con este tipo de aislamiento se pueda cubrir tanto los 

procesos de agua para refrigeración como de agua caliente. El catálogo de los 

aislamientos se presenta como anexo a este documento. 

 

Tuberías de gas natural 

De forma análoga al diseño de tuberías de agua, se deberá realizar el diseño de 

tuberías de transporte de gas natural. Como fue mencionado en la sección 4.4.2, 

este sistema de transporte será el encargado de suministrar combustible ya sea al 

motor generador o a la microturbina. Para el desarrollo de este diseño, se cita la 

Norma Técnica Colombiana, NTC 2505, donde se establecen los parámetros para 

suministro de gas natural. A continuación, se presentan los cálculos para el 

sistema de alimentación de gas natural. 

 



Tabla 33. Parámetros de diseño, tubería de gas natural. 

Alimentación-Yanmar/Capstone 

Equipo �̇�(
𝑚3

𝑠
) 𝐷𝑛𝑜𝑚 (𝑖𝑛) #𝑎𝑐𝑐 𝐿 (𝑚) �̇� (𝑘𝑔/𝑠) 

Yanmar 2,7E-03 3/4 7 12,94 1,48E-03 

Capstone 2,7E-03 3/4 7 8,9 1,44E-03 

 

La norma NTC 2505, menciona la norma NTC 3838 en la cual se indican las 

presiones de entrada en las diferentes redes de suministro de gas natural. Las 

líneas secundarias destinadas a su uso en aplicaciones industriales, presenta una 

presión a la entrada de 2,03 psig a 101,5 psig, lo cual clasifica como un sistema 

de media presión. Es importante tener en cuenta la presión a la entrada del gas 

natural ya que, si esta no suministra el combustible a la presión para la cual fue 

diseñado el equipo, este podría no operar en su punto más eficiente u ocasionar 

daños irreparables en este.  

 

Atendiendo las recomendaciones estipuladas en el libro “Gas pipeline 

Hydraulics” y la norma NTC 2505, se hace selección de la tubería encargada del 

suministro de gas natural. Para esto se selecciona una tubería del fabricante 

PAVCO WAVIN la cual, cumple con los materiales recomendados en la norma 

previamente citada. La ficha técnica de las tuberías de gas se encuentra como 

anexo a este documento. 

 

5. Análisis de Costos 

Para realizar el análisis de costos de cada una de las alternativas, se tendrá en cuenta la inversión 

inicial, el costo operativo y de mantenimiento, al igual que la tasa interna de retorno de la inversión. 

Debido al desarrollo de la tecnología de cogeneración y trigeneración de energía en otros países, ya 

se han realizo estudios en donde se estandarizan o se establece un patrón con respecto a los costos de 

instalación y costos operativos.  



 

Partiendo de la información suministrada por esta fuente, los costos de los equipos de generación son 

aproximadamente los mostrados en la Tabla 34. Asimismo, en la Tabla 35 se muestra la 

nomenclatura utilizada para caracterizar cada una de las tuberías de agua necesarias para el desarrollo 

de los costos de cada alternativa.  

Tabla 34. Cálculo del costo de los equipos generadores. 

Equipo Potencia [kW] 
Costo por kW 

[USD/kW) 

Costo aproximado 

del equipo [USD] 

Yanmar 

CP35D1 
35 $              8,000.00 $           280,000.00 

Microturbina 

C200S 
200 $              2,500.00 $           500,000.00 

 

Tabla 35. Nomenclatura de las tuberías de agua. 

Tuberías de agua 

Tubería tipo Diámetro Nominal 

(pul) 

Fluido de 

transporte 

1 1 1/2 Agua 

2 2 Agua caliente 

3 2 Agua fría 

4 3 Agua de torre 

Figura 29. Costos estandarizados por tipo de tecnología de generación [50]. 



 

El cálculo de la inversión inicial y de los costos operativos se realizó para cada una de las alternativas 

por separado, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: el valor para el costo por metro 

cubico de gas y kWh de energía eléctrica fueron directamente suministrados por la empresa, el costo 

de los accesorios de tubería se tomó como el 30% del costo total de la misma. Es importante remarcar 

que estos precios poseen un margen de error de más o menos un 50%, dicho margen dependerá 

directamente del precio de la materia prima, la tecnología y la disponibilidad que tenga el fabricante 

o distribuidor al momento de la compra.  

Tabla 36. Costos de inversión inicial de la alternativa Yanmar-Caldera. 

 

 

 

 

 

 

Equipo Precio [USD]
Número de 

unidades
Costo total [USD]

Yanmar CP35D1 280,000.00$                2 560,000.00$           

Accesoríos de 

tubería
- - -$                          

Accesoríos de 

tubería de gas
- -

-$                          

Aislamiento de 

tubería
20.50$                          3

61.50$                      

Bomba 2 HP 345.00$                        1 345.00$                   

Envío 1,700.00$                    2
3,400.00$                

Tubería de agua 

Tipo 1
43.00$                          3 129.00$                   

Tubería de agua 

Tipo 2
180.00$                        1 180.00$                   

Tubería de gas 1.00$                             13
13.00$                      

564,115.50$           
Total

Inversión inicial Alternativa Yanmar- Caldera



 

Tabla 37. Costos de inversión inicial de la alternativa Capstone-Caldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Precio [USD]
Número de 

unidades
Costo total [USD]

Microturbina 

C200S
500,000.00$                1 500,000.00$           

Accesoríos de 

tubería de agua
-$                          

Accesoríos de 

tubería de gas
-$                          

Aislamiento de 

tubería
20.50$                          3 61.50$                      

Bomba 3 HP 587.00$                        1 587.00$                   

Envío 2,500.00$                    1
2,500.00$                

Intercambiador 

de calor
9,000.00$                    1 9,000.00$                

Tubería de agua 

Tipo 1
43.00$                          3 129.00$                   

Tubería de agua 

Tipo 2
180.00$                        1 180.00$                   

Tubería de gas 1.00$                             9 9.00$                        

512,466.50$           Total

Inversión inicial Alternativa Capstone - Caldera



Tabla 38. Costos de inversión inicial de la alternativa Yanmar-Yazaki. 

 

 

 

 

 

 

Equipo Precio [USD]
Número de 

unidades
Costo total [USD]

Yanmar CP35D1 280,000.00$                2 560,000.00$           

Accesoríos de 

tubería de agua
- - 112,000.00$           

Accesoríos de 

tubería de gas 33,600.00$             

Aislamiento de 

tubería
20.50$                          140 2,870.00$                

Bomba 0,5 HP
147.00$                        

2 294.00$                   

Bomba 2 HP
345.00$                        1

345.00$                   

Bomba 5 HP
740.00$                        

1 740.00$                   

Chiller Yazaki 20 

Ton 67,000.00$                  
2 134,000.00$           

Envío 1,700.00$                    2
3,400.00$                

Torre de 

refrigeración 50,000.00$                  
1 50,000.00$             

Tubería de agua 

Tipo 1
43.00$                          3 129.00$                   

Tubería de agua 

Tipo 2
180.00$                        1 180.00$                   

Tubería de agua 

Tipo 3
60.00$                          23 1,380.00$                

Tubería de agua 

Tipo 4
128.00$                        2 256.00$                   

Tubería de gas 1.00$                             13 13.00$                      

899,207.00$           Total

Inversión inicial Alternativa Yanmar-Yazaki



Tabla 39. Costos de inversión inicial de la alternativa Capstone-Yazaki. 

 

Los costos operacionales de las alternativas se encuentran expresados en su total de forma mensual, 

además para el equipo de cogeneración de Yanmar se considera un mantenimiento mensual, sin 

embargo, el fabricante resalta que dicho mantenimiento se debe hacer después de las 30,000 horas de 

uso.  

 

Equipo Precio [USD]
Número de 

unidades
Costo total [USD]

Microturbina 

C200S
500,000.00$                1 500,000.00$            

Tubería de agua 

Tipo 1
43.00$                          3 129.00$                    

Tubería de agua 

Tipo 2
180.00$                        1 180.00$                    

Tubería de agua 

Tipo 3
60.00$                          22 1,320.00$                 

Tubería de agua 

Tipo 4
128.00$                        2 256.00$                    

Accesoríos de 

tubería
- - 377.00$                    

Bomba 0,5 HP
147.00$                        

2 294.00$                    

Torre de 

refrigeración 50,000.00$                  
1 50,000.00$              

Envío 2,500.00$                    1
2,500.00$                 

Bomba 3 HP
587.00$                        

1 587.00$                    

Bomba 2 HP
345.00$                        1

345.00$                    

Intercambiador 

de calor 9,000.00$                    
1 9,000.00$                 

Chiller Yazaki 30 

Ton 77,000.00$                  
1 77,000.00$              

Tubería de gas 1.00$                             9 9.00$                         

Accesoríos de 

tubería de gas
- - 2.70$                         

Aislamiento de 

tubería
20.50$                          140 2,870.00$                 

644,869.70$            
Total

Inversión inicial Alternativa Capstone-Yazaki



Tabla 40. Costos de operacionales de la alternativa Yanmar-Caldera. 

 

Tabla 41. Costos operacionales de la alternativa Capstone-Caldera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo Consumo diario Precio [USD] Total [USD]

Yanmar CP35D1 10.12 m3 1.00$                      607.20$                   

Yanmar CP35D1 

mantenimiento
- 446.00$                 892.00$                   

1,499.20$                

Costo operacional Alternativa Yanmar-Caldera

Total

Equipo Consumo diario Precio [USD] Total [USD]

Microturbina 

C200S
10.99$                          

1.00$                      

329.70$                   

Microturbina 

C200S 

mantenimiento

- 65.00$                   65.00$                      

394.70$                   

Costo operacional Alternativa Capstone-Caldera

Total



Tabla 42. Costos de operacionales de la alternativa Yanmar-Yazaki. 

 

Tabla 43. Costos de operacionales de la alternativa Capstone-Yazaki. 

 

Otro indicador importarte en el ámbito de los costos de un proyecto, es la Tasa Interna de Retorno, o 

como se le conoce por sus iniciales TIR, esta medida es utilizada para comprobar el tiempo en el cual 

se recupera la inversión inicial hecha en un proyecto. Para calcular esta tasa se tomo un tiempo de 7 

años, debido a que 5 años es un plazo muy corto por la cantidad significativa de inversión inicial, 

independientemente de la alternativa que se escoja; en la Fig. 30 se puede observar la tasa de retorno 

para cada uno de los periodos de tiempo evaluados. Se hace necesario remarcar que una vez la Tasa 

Equipo Consumo diario Precio [USD] Total [USD]

Yanmar CP35D1 10.12 1.00$                      607.20$                   

Yanmar CP35D1 

mantenimiento
- 446.00$                 892.00$                   

Chiller Yazaki 20 

Ton 

mantenimiento

- 1,000.00$             1,000.00$                

Torre de 

refrigeración 

mantenimiento 

- 1,000.00$             1,000.00$                

3,499.20$                Total

Costo operacional Alternativa Yanmar-Yazaki

Equipo Consumo diario Precio [USD] Total [USD]

Microturbina 

C200S
10.99$                          1.00$                      329.70$                    

Microturbina 

C200S 

mantenimiento

- 65.00$                   65.00$                       

Chiller Yazaki 30 

Ton 

mantenimiento

- 1,000.00$             1,000.00$                 

Torre de 

refrigeración 

mantenimiento 

- 1,000.00$             1,000.00$                 

2,394.70$                 

Costo operacional Alternativa Capstone-Yazaki

Total



Interna de Retorno pasa el umbral del eje x, es cuando se ha recuperado en su totalidad la inversión 

inicial del proyecto. 

 

Figura 30. Recuperación de la inversión inicial versus Años para cada una de las alternativas. 

 

6. Evaluación de alternativas 

 

A continuación, se evalúa cada alternativa tomando en cuenta diversos factores de decisión que, 

permitan identificar la opción que resulte más viable para el presente y futuro de la empresa. Esta 

sección reunirá de manera resumida todos los aspectos previamente analizados en las secciones 4-5, 

lo cual permitirá realizar un análisis detallado de cada alternativa. Previo a la selección de la 

alternativa final para la empresa, se hace un último análisis a la potencia instalada y consumo mensual 

que requerirá cada uno de los sistemas propuestos. Este análisis resulta pertinente a la hora de una 

futura expansión ya que, si no existe un margen entre la potencia entregada por el generador y la 

requerida por el sistema, resultaría inviable para la empresa expandirse y cubrir toda su demanda 

mediante el generador. Para esto, se presentan las Tablas 44-47 donde se evalúa el consumo y 

potencia instalada para cada una de las alternativas.  
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Tabla 44. Potencia instalada y consumo mensual, alternativa Motor-Chiller. 

 

 

Tabla 45. Potencia instalada y consumo mensual, alternativa Microturbina-Chiller. 

 

 

 

 

Cuartos Potencia instalada (kW) Potencia instalada total (kW) Uso diario (h) Consumo (kWh)

Varios 2,24 2,24 12 26,88

Zona 2 5,59 5,59 5 27,95

Zona 1 0,75 0,75 2 1,5

Área administrativa 2 8 14 112

Área administrativa 1,22 2,44 14 34,16

Área 5 3,73 3,73 24 89,52

Área 3 5,59 5,59 24 134,16

Área 2 3,73 3,73 16 59,68

Área 7 5,59 5,59 24 134,16

Área 6 7,46 7,46 24 179,04

Zona 3 3,73 3,73 24 89,52

Alimentacion 1,5 1,5 24 36

Chiller 0,26 0,26 24 6,24

Sistemas (zona 4) 0,37 0,37 24 8,88

Sistemas (pre-enfriamiento) 0,37 0,37 24 8,88

3,73 3,73 24 89,52

8,2 8,2 24 196,8

Consumo Diario 1234,89

Consumo Mensual 37046,7

Yanmar-Yazaki

Torre

63,28

Cuartos Potencia instalada (kW) Potencia instalada total (kW) Uso diario (h) Consumo (kWh)

Varios 2,24 2,24 12 26,88

Zona 2 5,59 5,59 5 27,95

Zona 1 0,75 0,75 2 1,5

Área administrativa 2 8 14 112

Área administrativa 1,22 2,44 14 34,16

Área 5 3,73 3,73 24 89,52

Área 3 5,59 5,59 24 134,16

Área 2 3,73 3,73 16 59,68

Área 7 5,59 5,59 24 134,16

Área 6 7,46 7,46 24 179,04

Zona 3 3,73 3,73 24 89,52

Alimentacion 2,24 2,24 24 53,76

Chiller 0,31 0,31 24 7,44

Sistemas (zona 4) 0,37 0,37 24 8,88

Sistemas (pre-enfriamiento) 0,37 0,37 24 8,88

1,5 1,5 24 36

5,2 5,2 25 130

Consumo Diario 1133,53

Consumo Mensual 34005,9

Torre

58,84

Capstone-Yazaki



Tabla 46. Potencia instalada y consumo mensual, alternativa Motor-Caldera. 

 

 

Tabla 47. Potencia instalada y consumo mensual, alternativa Microturbina-Caldera. 

 

 

Una vez evaluados los consumos y potencias instaladas para cada una de las alternativas, se 

procede a hacer la selección de la alternativa final. Para la selección de alternativas se 

establecieron una serie de valores a los cuales, les corresponde un porcentaje de acuerdo con la 

importancia que estos tienen frente a los requerimientos de la empresa. En la Tabla 48 se aprecian 

los criterios de evaluación de alternativas, los cuales contemplan los aspectos mas importantes 

para la compañía, incluyendo costos, confiabilidad en el suministro de energía y la viabilidad de 

una posible expansión.  

 

Cuartos Potencia instalada (kW) Potencia instalada total (kW) Uso diario (h) Consumo (kWh)

Varios 2,24 2,24 12 26,88

Zona 2 5,59 5,59 5 27,95

Zona 1 0,75 0,75 2 1,5

Área administrativa 2 8 14 112

Área administrativa 1,22 2,44 14 34,16

Área 5 3,73 3,73 24 89,52

Área 3 5,59 5,59 24 134,16

Área 2 3,73 3,73 16 59,68

Área 7 5,59 5,59 24 134,16

Área 6 7,46 7,46 24 179,04

Zona 3 3,73 3,73 24 89,52

Alimentacion

Caldera

Consumo Diario 924,57

Consumo Mensual 27737,1
50,35

Yanmar-Caldera

1,5 1,5 24 36

Cuartos Potencia instalada (kW) Potencia instalada total (kW) Uso diario (h) Consumo (kWh)

Varios 2,24 2,24 12 26,88

Zona 2 5,59 5,59 5 27,95

Zona 1 0,75 0,75 2 1,5

Área administrativa 2 8 14 112

Área administrativa 1,22 2,44 14 34,16

Área 5 3,73 3,73 24 89,52

Área 3 5,59 5,59 24 134,16

Área 2 3,73 3,73 16 59,68

Área 7 5,59 5,59 24 134,16

Área 6 7,46 7,46 24 179,04

Zona 3 3,73 3,73 24 89,52

Alimentacion

Caldera

Consumo Diario 942,33

Consumo Mensual 28269,9
51,09

Capstone-Caldera

2,24 2,24 24 53,76



Tabla 48. Criterios de evaluación de alternativas con su respectivo porcentaje y puntuación. 

 

 

Con los criterios de evaluación caracterizados, se procede a realizar la evaluación de alternativas 

del proyecto otorgándole a cada alternativa una puntuación de 1 a 5 dependiendo del parámetro 

evaluado y por último realizando un promedio de la puntuación obtenida, como se puede observar 

en la siguiente tabla. 

 

Tabla 49. Evaluación de alternativas según los parámetros establecidos. 

 

Puntaje
Costo inicial 

[USD]

Costo 

Operacional 

[USD]

Confiabilidad en 

el suministro de 

energía

Espacio 

requerido [m2]

Margen para la 

expansión y venta de 

energía

5 Menor a 500,000 Menor a 500 Menor a 20
Expansión y venta de 

energía

4 500,000-600,000 500-1,500 20-40
Expansión con venta 

mínima de energía

3 600,000-750,000 1,500-2,500 40-60
Expansión sin venta 

de energía

2 750,000-900,000 2,500-3,500 60-80 Expansión mínima

1 Mayor a 900,000 3,500-4,500 Mayor a 80
No contempla 

expansión

Porcentaje 35% 20% 5% 15% 25%

Cumple o No 

cumple

Criterio/Alternativa Yanmar- Caldera
Capstone-

Caldera
Yanmar-Yazaki Capstone- Yazaki

Costo inicial 4 4 2 3

Costo Operacional 4 5 2 3

Confiabilidad en el 

suministro de energía
5 5 5 5

Espacio requerido 4 4 2 2

Margen para la expansión 

y venta de energía
2 5 1 5

Puntaje total 3.55 4.5 1.9 3.45



 

Con esta tabla de puntuación se puede observar que la alternativa que mejor satisface los criterios 

de evaluación es la alternativa Capstone-Caldera, la cual consiste en la implementación de una 

turbina a gas de 200 kW. Dicha alternativa posee ciertas ventajas sobre las demás, ya que su costo 

operativo es menor, con respecto a las opciones que contemplan el uso de la unidad de 

cogeneración Yanmar; asimismo, esta alternativa es capaz de cubrir cualquier posible expansión 

que tenga la empresa, así como una venta moderada de energía a la red. 

 

 

7. Análisis de riesgos en la ingeniería 

Un factor sumamente importante de la ingeniera de proyectos es la evaluación de riesgos y el 

desarrollo de estrategias de mitigación de estos. Es bien sabido que el aspecto económico es el que 

dictamina la viabilidad de un proyecto, sin embargo, este puede verse influenciado por las 

turbulencias sociales y económicas del mundo. Para el caso de la trigeneración de energía, el riesgo 

más significativo recae en los precios cambiantes de la tecnología, los combustibles y la materia prima 

para las tuberías.  

Desde el punto de vista de la seguridad energética, las fluctuaciones en el precio del gas natural están 

estrechamente ligadas al cambio comportamental del petróleo. La caída más significativa en los 

últimos 5 años fue ocasionada por la declaración de la epidemia del COVID 19 como Pandemia. Esta 

declaración de la OMS a finales de enero del 2020 incurrió en la disminución de la demanda de 

combustibles fósiles; el cierre del transporte público, las medidas de aislamiento y bioseguridad que 

se implementaron a nivel mundial, ocasionaron una disminución extraordinaria en el consumo. 

Posterior a este evento mundial, se tienen los planes de recuperación rápida postpandemia, que han 

ocasionado que la demanda se dispare a un ritmo indiscriminado, creando una mayor presión sobre 

los suministros globales [52]. 

En la actualidad se puede observar como la guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado de forma 

significativa los precios del petróleo y a su vez, los precios del gas natural. Es importante resaltar que 

el gas natural ha alcanzado un precio histórico en la última década, como puede ser apreciado en la 

Fig xx, desde el 28 de febrero del 2022, el precio de este combustible toma un efecto cohete ante la 

declaración oficial de guerra entre los países de Rusia y Ucrania. 

Es importante resaltar que parte de las sanciones que Estados Unidos y varios países de la Unión 

Europea impusieron a Rusia fue el no adquirir su petróleo. A pesar de los esfuerzos de la Organización 



De Países Exportadores De Petróleo (OPEC), para estabilizar la oferta de petróleo en el mundo tras 

estas medidas que le fueron impuestas a Rusia, el precio del gas natural sigue al alza. 

 

Figura 31. Comportamiento económico del gas natural en los últimos 10 años [53]. 

 

Según el ministerio de minas y energía de Colombia, las reservas de petróleo en Colombia se 

encontraban en 6,3 años en el año 2020 y las reservas de gas natural disminuyeron a 8 años para el 

año 2020. El panorama nacional con respecto a esta problemática sigue aumentando y según el 

informe más reciente del Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), se están respaldando la 

infraestructura para la regasificación del pacifico mediante la importación de gas natural, esto está 

planeado para el año 2028 cuando las reservas actuales de gas natural estén llegando a su fin.  

Con este panorama en mente, los precios del gas natural para años futuros se encuentran en completa 

incertidumbre, ya que, al momento, no hay una predicción segura en cuanto a su comportamiento 

económico, sobre todo para las industrias colombianas. 

Otro factor de alto riesgo en el proyecto es el capital inicial para realizar la compra de los equipos, es 

decir, al ser un proyecto que muestra una inversión económica elevada, se corre el riesgo de no 

conseguir el valor integral para llevar a cabo la totalidad del proyecto. De igual forma, al estar ubicada 



en un municipio con bajo acceso a mano de obre especializada, se presenta el riesgo de tener que 

importar técnicos o profesionales para realizar los mantenimientos, capacitaciones e instalación de 

los equipos asociados a la propuesta.  

 

8. Conclusiones y recomendaciones 

Al inicio del proyecto se planteó el objetivo de diseñar un sistema de generación capaz de suplir el 

gasto energético de la empresa y optimizar los sistemas de refrigeración mediante la implementación 

de un sistema de refrigeración por absorción, lo cual se ha desarrollado a lo largo de todo el 

documento, desde el desarrollo de los conceptos esenciales, hasta el cálculo de las necesidades 

energéticas y de refrigeración de la empresa. Sin embargo, durante la selección de los equipos se pudo 

evidenciar un fenómeno evidente en el mercado de equipos de cogeneración y trigeneración, dichos 

equipos se encuentran disponibles a grandes escalas industriales o, por el contrario, para microescalas 

como la implementación para viviendas residenciales.  

Después de una búsqueda exhaustiva en el mercado internacional, se llegó a la conclusión que, si bien 

estos sistemas existen el mercado no se encuentra un equipo de cogeneración o trigeneración que se 

adapte a las necesidades especiales de la empresa. Para lograr dicho cometido, se debe diseñar un 

equipo de trigeneración de energía o presentar un requerimiento especial a los fabricantes, lo cual, se 

convertiría en un gasto de inversión mucho mayor. 

Este comportamiento se puede evidenciar en el planteamiento de alternativas, las cuales, como es 

para el caso de la unidad generadora de Yanmar, son muy pequeñas y no logran abastecer la suficiente 

energía para la compañía. Por otro lado, también se puede observar como en el caso de las alternativas 

con turbina, la turbina se encuentra sobredimensionada para las necesidades de la planta. Por esto, la 

alternativa seleccionada tuvo ventaja de puntuación en la expansión y venta de energía, lo cual es uno 

de los criterios y requerimientos establecidos por la empresa. 

En cuanto a términos de costos, se recomienda la búsqueda de una inversión o financiamiento externo, 

ya sea de una donación de una grande empresa, o la participación de la compañía estudiada en una 

convocatoria gubernamental de financiación. De igual forma, se recomienda a la empresa considerar 

la inversión en una etapa de preenfriamiento, ya que con estos equipos se disminuiría la carga térmica 

en los sistemas de refrigeración y consecuentemente, optimizando el consumo energético y vida útil 

de los equipos.  
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