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1. Resumen ejecutivo 

En el presente informe se da a conocer el desarrollo de distritos térmicos accionados por energía solar y calor 

residual por parte de un moto-generador, dichos distritos se desean emplear en la empresa Litoplas. Para ello se 

establece una serie de alternativas compuestas por equipos y elementos que serán requeridos para llevar a cabo la 

propuesta de diseño. En pro de obtener un ahorro energético que beneficie a la empresa, se implementará la 

alternativa que optimice ambos distritos respecto a sus métodos actuales de calentamiento y enfriamiento.   

2. Introducción 

Litoplas S.A. es una empresa dedicada a la transformación y conversión de empaques flexibles, fundada en 1967 

y ubicada en Barranquilla, ciudad denominada Puerta de Oro de Colombia por su estratégica posición en la costa 

Norte de Colombia [1]. La empresa cuenta con diferentes procesos para llevar a cabo la elaboración de sus 

productos, como área de impresión, extrusión y laminación, en los cuales se requiere un gran consumo eléctrico para 

accionar chillers por compresión que permiten el enfriamiento de dichos procesos, también se requiere este consumo 

eléctrico, junto con un consumo de gas natural para aquellos procesos con demanda de energía térmica. Dado a 

perdidas en equipos por continuas fallas en la red de distribución, Litoplas decidió generar su propia energía 

eléctrica, por lo que se implementó un grupo electrógeno a gas natural que asegura cubrir la demanda de energía 

eléctrica de la empresa. En consecuencia, se presenció una mejora en la productividad, por lo cual la empresa optó 

por adquirir un nuevo motor de mayor potencia luego de que el primer motor dejara de cubrir la demanda energética 

que requieren sus actividades. Después de la llegada del nuevo motor, la empresa deliberó implementar un sistema 

de cogeneración por medio de un Chiller de absorción, cuyo principal fluido de trabajo sería calentado con el calor 

recuperado de las perdidas por calor en la chaqueta del motor. Esta implementación permitió reducir el consumo 

energético en algunos procesos de la planta, sin embargo, la capacidad de tal equipo no está siendo utilizada en su 

totalidad por la empresa. Es por ello por lo que actualmente la empresa atraviesa por un problema de consumo 

energético, que de no solucionarse va a incurrir en la compra de un nuevo equipo electrógeno para suplir una 

demanda energética que puede ser cubierta por su actual equipo. Por tanto, el objetivo de este proyecto es 

desarrollar una propuesta que permita realizar un mejor aprovechamiento de los recursos con los que cuenta la 

empresa en pro de una reducción de los consumos que esta posee actualmente y que a su vez les dé la posibilidad de 

expandirse.  

3. Planteamiento del problema 

Litoplas cuenta con un grupo electrógeno a gas natural con una potencia de 2.5 MW que suple las necesidades 

energéticas de la planta, lo que le permite trabajar sin dependencia de la red eléctrica las 24 horas del día. Con la 

modernización de equipos y la mejora en su producción, la empresa ha llegado a un punto en el cual, al mantener la 

tendencia de crecimiento respecto a su consumo energético, eventualmente deberá reemplazar el equipo electrógeno 

por uno que le ofrezca mayor potencia. Esta solución si bien en apariencia es simple, resulta ser complicada para la 



empresa que trabaja en todo momento y no puede detener su producción, además, esta propuesta representa un 

enorme gasto económico. La empresa cuenta con una planta de cogeneración que aprovecha el calor desperdiciado 

en la chaqueta del motor, pero no cuenta con un sistema que aproveche el calor de los gases de escape de este.  La 

empresa también cuenta con dos hectáreas de techo y una posición geográfica estratégica que le permitiría 

aprovechar dichas hectáreas para implementar sistemas solares térmicos o fotovoltaicos, que en este momento no se 

han implementado. Pese a la empresa poseer un chiller de absorción, este no es utilizado en su máxima capacidad 

puesto que la empresa es carente de redes de distribución de agua fría, o comúnmente llamado distrito de frío. 

Adicional a esto, la empresa también requiere de energía térmica para sus procesos. Por tanto, se proponer de 

manera conceptual dos distritos térmicos que puedan contribuir a los requerimientos de frio y calor de la empresa, lo 

cual les permitirá tener procesos más eficientes y tener la posibilidad de expandirse paulatinamente. Para ello, se 

ambiciona hacer uso del calor desperdiciado de los gases de escape del motor y de la energía solar térmica, con el 

fin de calentar un fluido térmico que contribuya a sus requerimientos actuales y futuros de energía térmica. De 

manera similar, se pretende realizar una centralización del sistema de enfriamiento para lograr una reducción 

paulatina del consumo eléctrico por parte de los sistemas de refrigeración convencionales y descentralizados que 

posee la empresa. 

4. Objetivos  

4.1 Objetivo general  

Diseñar un sistema de trigeneración capaz de aprovechar la disponibilidad solar de la ubicación geográfica de la 

empresa Litoplas junto con fuentes energéticas residuales del grupo electrógeno, para aumentar la disponibilidad 

energética y reducir el consumo de los equipos en planta.  

4.2 Objetivos específicos  

• Realizar una propuesta conceptual de distritos térmicos que permitan mejorar la eficiencia energética y los 

recursos de la empresa. 

• Diseñar un sistema capacitado para recuperar el calor proveniente de los gases de escape del grupo 

electrógeno.  

• Diseñar un sistema de colectores solares calificado para aprovechar la energía solar disponible en la 

ubicación geográfica de Litoplas, ligado al diseño de la estructura que soportan a estos.  

• Seleccionar los equipos eléctricos, térmicos e hidráulicos necesarios para ejecutar el desarrollo del sistema.  

• Realizar un análisis económico de la viabilidad del sistema.   

 

 

 



5. Sistemas de cogeneración y trigeneración  

La cogeneración también conocida como CPH por sus siglas en inglés (Combined heat and power) es un proceso 

a través del cual se aprovecha una fuente de energía primaria, para generar tanto energía eléctrica como energía 

térmica útil [2]. A su vez, si dicha energía térmica útil del proceso de cogeneración se utiliza para generar agua fría 

como suministro para aire acondicionado o refrigeración, el proceso se conoce como trigeneración o también 

conocida como CCPH por sus siglas en inglés (Combined cooling heat and power). Para aprovechar este calor, se 

hace uso de un chiller de absorción que emplea dicho calor para operar y obtener agua fría para su posterior uso. El 

uso de chillers de absorción garantiza bajos costos de operación y mantenimiento, principalmente por no contar con 

partes móviles. Por lo general, estos sistemas de absorción cuentan con coeficientes de desempeño (COP)  entre 0.6 

y 0.7 si utilizan agua caliente, respecto a sus rivales de compresión que suelen oscilar entre los 4 y 6. Sin embargo, 

los equipos de absorción no requieren energía eléctrica y son una excelente opción cuando se tiene una demanda de 

enfriamiento alta y constante [3]. Además, se requiere de un equipo que pueda aprovechar tanto el calor de los gases 

de escape como el del sistema de enfriamiento del grupo electrógeno a gas. En la figura 1 se aprecia un esquema del 

proceso de trigeneración [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

La figura 1 presenta un esquema donde se aprovecha tanto el sistema de enfriamiento del motor, como el calor de 

los gases de escape. Esta doble posibilidad de aprovechamiento del calor permite que el desarrollo de sistemas que 

alimenten más de un equipo de absorción.  

Figura 1. Esquema de un proceso de trigeneración 



6. Distritos térmicos  

Un distrito térmico (thermal district) es una solución energética cada vez más utilizada en diferentes ciudades del 

mundo, este sistema se compone de diferentes equipos y tecnologías que garantizan una optimización en la 

producción, así como también la distribución de energía térmica para sistemas, bien sean de refrigeración, agua 

caliente, calefacción o energía eléctrica.  

Según el programa de las naciones unidas el 70% de la energía generada en el mundo es consumida en las 

ciudades y el 50% de esa energía es destinada para enfriamiento, agua caliente o calefacción. Por lo que es 

importante el desarrollo de estos sistemas en las ciudades que actualmente se encuentran en la búsqueda de una 

solución eficiente para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al medio ambiente, en la reducción 

de costos y reducir la demanda energética. En la figura 2 se aprecia un esquema de un distrito térmico tanto de frio 

como de calor [4]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las ventajas de los distritos de agua fría y caliente se tiene [5]:  

• Reducción de costos de construcción, teniendo en cuenta que la energía térmica es distribuida para ser 

utilizada de manera inmediata. 

• Se elimina el uso de equipos de climatización de espacios individuales.  

• Simplifica las operaciones de mantenimiento, reparación y reposiciones de equipos. 

• Mayor espacio para la construcción.  

• Disminución de las emisiones de dióxido de carbono.  

• Reducción del consumo de energía. 

• Puede usar dos fuentes de energía: gas natural y electricidad. 

6.1 Distrito de frio  

El distrito de frio (district cooling) es un sistema de aire acondicionado central que produce y distribuye agua fría 

desde plantas hacia las diferentes edificaciones, por lo tanto, se centraliza la producción de agua fría para maximizar 

la economía de escala. Estos sistemas permiten una mejor eficiencia, confiabilidad, y son amigables con el medio 

Figura 2. Esquema distrito térmico 



ambiente a comparación de otras estaciones de aire acondicionado en los edificios. Estos sistemas no suelen ser 

utilizados en viviendas debido a que sería contraproducente por el poco espacio, sin embargo, pueden ser utilizados 

para fines comerciales, residenciales, industriales u otros usuarios que necesiten el agua fría. A continuación se 

aprecia en la figura 3 un esquema de un distrito de frio [6]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se puede observar una ilustración de un distrito de frio conectado con los usuarios finales, para llegar 

a estas edificaciones se necesitan diferentes equipos como manejadoras, ventiladores, unidades terminales, 

distribución agua fría, bombas de circulación intercambiadores de calor y sistemas de control.  

6.2 Distrito de calor 

El distrito de calor o calefacción urbana es un sistema de calor centralizado en una central térmica que permite la 

generación de calor y suministro de energía térmica hacia las edificaciones en forma de agua caliente a través de una 

red de distribución de tuberías, las cuales deben estar totalmente aisladas para evitar sus pérdidas. Suele ser utilizado 

en las ciudades permitiendo una reducción en el uso de electricidad permitiendo un ahorro en esta energía, en el uso 

de combustibles y una reducción considerable en las emisiones globales de dióxido de carbono [7]. En la figura 4 se 

aprecia un esquema de un sistema de calefacción urbana [8]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema se compone de una caldera central con una alta potencia, un sistema de tuberías aisladas, un 

intercambiador de calor, una bomba de calor, entre otros [8]. A su vez, en la figura 5 se aprecia la demanda de 

calefacción que tienen diferentes regiones del planeta donde se puede evidenciar que existe una mayor demanda por 

parte de la región de Asia-Pacifico [7]: 

Figura 3. Esquema distrito de frio 

Figura 4. Esquema de calefacción urbana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sistemas de calentamiento y enfriamiento  

7.1 Grupo electrógeno  

Un grupo electrógeno es un sistema electromecánico que consiste en la combinación de un motor de combustión 

con un generador eléctrico para transformar la energía mecánica en energía eléctrica Para producir la energía 

mecánica, el grupo electrógeno hace uso de un combustible fósil que permite su arranque y posteriormente entrega 

la energía producida a un alternador. La principal utilidad de este tipo de sistemas es que basta con tener acceso a la 

red de gas o a un combustible para su accionamiento y generar una energía constante cuando se necesite. Sin 

embargo, cuenta con la desventaja de generar una energía que no es limpia y que si bien los equipos más actuales 

cuentan con sistemas que reducen el ruido, este nunca se disipa en su totalidad [9]. En la figura 6 se aprecia el grupo 

electrógeno que maneja la empresa Litoplas [10]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos electrógenos pueden ser accionados por combustibles como el diésel o el gas natural, los cuales 

dependerán de las necesidades de cada empresa o edificio que lo requiera. En general, las principales ventajas que 

Figura 5. Mapa de demanda de calefacción urbana 

Figura 6. Grupo electrógeno G3520H Caterpillar 



tiene el gas natural respecto a otros combustibles son los factores económico y ambiental. El gas natural representa 

una mayor inversión inicial por parte de las empresas, pero por su bajo costo, este termina siendo viable por la 

compensación de los costos. Además, el gas natural es el combustible con menor impacto ambiental respecto a los 

demás, lo cual le permite ser una alternativa a considerar en un mundo actual que está en continua búsqueda de 

reducir el calentamiento global [11]. Adicionalmente, el gas natural es una opción excelente cuando se realizan 

operaciones continuas de trabajo como en el caso de la empresa Litoplas. 

7.2 Contrapresión del escape del motor 

La contrapresión (back pressure) es la presión de los gases de escape producida por el motor para vencer la 

resistencia hidráulica del sistema de escape de los motores de combustión. Es decir, es la presión manométrica en el 

sistema de escape a la salida del motor. Esta contrapresión debe ser tomada en cuenta para evitar los siguientes 

inconvenientes [12]:  

• Si se incrementa la contrapresión, la presión y temperatura de los gases de escape aumenta, lo que involucra 

reducción en la potencia generada, incremento en el consumo de combustible, sobrecalentamiento de las 

válvulas de escape y aumento en las emisiones contaminantes.  

• Afectación al desempeño del turbocompresor, lo que puede alterar la relación aire combustible y por tanto 

producir problemas de funcionamiento del motor. Además, en algunos motores se podría producir 

recirculación interna de los gases de escape. 

• Aumento de probabilidad de falla de las juntas del turbocompresor, lo que provocaría una fuga de aceite en 

el sistema de escape.  

7.3 Chiller de absorción 

Un chiller de absorción es un sistema que aprovecha el agua caliente o el vapor de un proceso para generar agua 

fría utilizando agua como refrigerante, lo que permite reducir emisiones contaminantes a la atmosfera por parte de 

refrigerantes tradicionales. El hecho de que estos equipos puedan aprovechar los gases de escape de un grupo 

electrógeno o el agua caliente del sistema de refrigeración del motor permite desarrollar la máxima eficiencia 

posible del combustible [13]. En las figuras 7 y 8 se observa un Chiller de absorción y el ciclo de trabajo estándar de 

estos [14]: 

 

 

 

 

 

 

 

Los Chillers de absorción presentan como elemento innovador respecto al ciclo tradicional de refrigeración la 

eliminación del compresor para trabajar con una tecnología que hace uso de la química para lograr evaporar el 

Figura 7. BROAD XII NON-ELECTRIC 

CHILLER 



fluido de trabajo a muy bajas temperaturas. En la figura 8 se apreciar el ciclo de refrigeración que tiene lugar en 

estos enfriadores [14]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Aprovechamiento del calor desperdiciado en los grupos electrógenos 

La eficiencia térmica de un motor es su capacidad para transformar la energía química del combustible en trabajo 

útil. De forma ideal, esta eficiencia debería ser del 100%; sin embargo, esto no es posible debido a las múltiples 

perdidas que se presentan en los motores de combustión interna principalmente debido a perdidas por calor. Esto 

representa que el motor sólo pueda aprovechar entre y 40% de la energía de entrada dependiendo del combustible 

que esté ingresando [15].  

En los motores alternativos de gas suelen existir cuatro medios para recuperar el calor [16]: 

• Gases de escape  

• Agua del sistema de refrigeración de las camisas del motor   

• Agua del sistema de refrigeración del aceite lubricante 

• Agua del sistema de refrigeración del aire comprimido por el turbocompresor  

Por lo general, los gases de escape suelen oscilar en temperaturas entre 350 °C y 550 °C, mientras que los 

sistemas de enfriamientos pueden oscilar entre 85 °C y 99 °C para los de mayor temperatura y 40 °C a 70 °C para 

los de menor temperatura. En cuanto a los gases, de estos se puede aprovechar alrededor de un 20 a 30% de la 

energía total suministrada restando las perdidas en la chimenea. De manera similar, el calor del agua de 

enfriamiento de las camisas puede ser aprovechado también en proporciones similares, pero el calor aprovechable 

de los sistemas de refrigeración del aceite y el aire comprimido no suelen superar el 5% [2].  

7.5 Sistemas de recuperación del calor residual  

Los sistemas de recuperación de calor residual son equipos que permiten reutilizar la energía térmica residual de 

procesos industriales, para reducir costos de energía, reducir emisiones de dióxido de carbono y aumentar la 

eficiencia global del proceso al aprovechar dicha energía que de otra manera seria desperdiciada. Entre las 

alternativas que se tiene para esto existen los economizadores y las calderas de recuperación (Waste heat boilers or 

Figura 8. Ciclo de refrigeración por absorción. 



Heat recovery steam generators). Las principales diferencias radican en que los economizadores suelen ser usados 

para precalentar agua y las calderas de recuperación adicional a esto también pueden sobrecalentar el agua o generar 

vapor [17].  

7.5.1 Calderas de recuperación  

Las calderas de recuperación son sistemas que aprovechar el calor de los gases de procesos de combustión o de 

corrientes de evacuación de procesos industriales, para generar agua caliente o vapor de agua. Esta tecnología suele 

ser muy utilizada principalmente en plantas industriales que cuentan con turbinas de gas o en plantas de 

cogeneración. Por tanto, estas calderas representan una reducción de costes porque aprovechan el calor de otros 

procesos que, de no aprovecharse, simplemente se perdería. Las calderas de recuperación pueden tener quemador de 

combustible o no, por lo general esto dependerá de la aplicación que se requiera; cabe resaltar que claramente la 

viabilidad de aquellas que no tienen quemador es superior debido a que eliminan totalmente la necesidad de quemar 

combustible para obtener su objetivo [18]. En la figura 9 se observa una caldera de recuperación de la marca 

Viessmann [18]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de una caldera de recuperación que genera vapor es el siguiente [17]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Caldera de recuperación para 

producir agua caliente Viessmann. 

Figura 10. Esquema de un generador de vapor con calor residual (HRSG) 



 

7.5.2 Economizadores 

Los economizadores son intercambiadores de calor utilizados normalmente para calentar agua de fuentes de calor 

residual. Por lo general, son procesos que garantizan un aumento de temperatura al agua que será introducida en la 

caldera, por lo que aumentan su eficiencia y reducen el combustible a quemar. Sin embargo, también pueden ser 

aplicados a otros fluidos utilizados en calderas, no necesariamente debe ser agua [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Intercambiadores de calor 

Dentro de los procesos de calentamiento y enfriamiento son requeridos dispositivos que se encarguen de 

aumentar o disminuir la temperatura entre diferentes fluidos dependiendo del fin que se busque. Entre los tipos 

principales que se tienen están [19][20]:  

Tabla 1. Tipos de intercambiadores de calor  

Tipo de 

intercambiador 

de calor 

Características Aplicación Imagen 

Tubos aleteados  Son intercambiadores que 

consisten en un arreglo de 

tubos por los que circula un 

gas por su alrededor.  

Recuperación de 

calor de procesos 

industriales. 

Enfriamiento de 

procesos. 

 

 

 

Tubo y coraza Son intercambiadores de 

calor mayormente 

  

Figura 11. Economizador de una caldera 



utilizados cuando uno de 

los dos fluidos es un gas 

que se encuentra a alta 

presión y temperatura. 

Industria de 

petróleo, gas, 

química.  

 

 

 

Placas Son intercambiadores 

conformados por un 

conjunto de placas que 

normalmente funcionan 

con ambas corrientes 

liquidas a contraflujo.  

Distritos térmicos. 

Calefacción.    

 

 

 

 

7.7 Gas natural 

El gas natural es un combustible fósil extraído del subsuelo. Se caracteriza por la adición de algún odorante que 

permita su detección y es considerado el combustible fósil menos contaminante con el ambiente principalmente por 

no contar con toxinas en su composición. Entre las ventajas que posee se encuentra que es parte de una red de 

suministro que funciona todo el día, no necesita ser almacenado y al ser menos denso que al aire tiende a ir al 

exterior, es económico y no produce hollín ni residuos contaminantes [21]. La composición del gas natural no es 

constante debido a que los porcentajes de sus componentes como metano o etano dependerán del yacimiento del 

cual se haya extraído el gas. En el caso de la región caribe, se tiene el siguiente mapa de las redes gas de la empresa 

Promigas [22]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Red de gasoductos costa Atlántica. 



 

 

El primer subsistema de 745.5 km de tubería cuenta con yacimientos en los campos de Chuchupa y Ballena 

ubicados en el departamento de La Guajira, El Difícil en Magdalena y Bullerengue en el Atlántico. A partir de esto, 

se logra transportar el gas hasta las ciudades de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y todas las poblaciones 

durante el recorrido. El segundo subsistema de 477 km de longitud transporte el gas desde los yacimientos La 

Creciente, Arianna y Bonga y Mamey ubicados en los municipios de San Pedro (Sucre) y El Viajano (Córdoba). En 

el caso de Barranquilla, la empresa Promigas presenta la siguiente composición (tabla 2) para el gas natural que es 

transportado a dicha ciudad [23]: 

Tabla 2. Composición del gas natural Promigas Barranquilla. 

Compuesto Formula 
Fracción 

molar 

Metano CH4 0.978455 

Nitrógeno N2 0.012472 

Dióxido de 

carbono 
CO2 

0.001773 

Etano C2H6 0.00432 

Propano C3H8 0.001539 

n-Butano C4H10 0.000406 

i-butano C4H10 0.000459 

i-Pentano C5H12 0.000194 

n-Pentano C5H12 0.00011 

n-hexano C6H14 0.000272 

 

A su vez de la página de Promigas se obtiene una densidad del gas natural de 0.693 
𝑘𝑔

𝑚3
 y un poder calorífico 

bruto real de 1007.47 
𝐵𝑇𝑈

𝑃𝐶
. Además, un parámetro importante al seleccionar el tipo de gas natural a utilizar es el 

número de metano de combustible (fuel methane number) porque mide la tendencia a la detonación del gas natural 

[24]. El fabricante Caterpillar en la ficha técnica del motor que opera en la empresa Litoplas indica que el mínimo 

número de metano, para trabajar el grupo electrógeno G3520H debe ser de 85 [10]. Por tanto, se hace uno de la 

calculadora de numero de metano del fabricante Wärtsilä para determinar si el gas proporcionado por la empresa 

Promigas cumple o no con dicho valor [25]: 

 

 

 

Figura 13. Número de metano del gas de Promigas según 

Wärtsilä. 



De igual manera se analizaron otras alternativas de gas natural en Colombia, por ejemplo aquellos establecidos 

en la cadena de gas natural de Colombia por parte la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia [26]:  

Tabla 3. Características gas natural (UPME). 

Características típicas del Gas natural 

Componente Guajira Guepaje 

Payoa El 

Opon Apiay Cusiana Huila 
Providencia centro 

Metano 97.76 96.98 95.68 86.74 91.79 86.2 76.55 85.06 

Etano 0.38 0.58 4.2 6.51 4.36 8.5 10.86 6.18 

Propano 0.2 0.18 0.12 0.12 1.83 1.2 5.36 2.84 

I-Butano 0 0.09 0 0.02 0.13 0.1 0.68 0.46 

n-Butano 0 0.03 0 0.04 0.53 0.1 0.78 0.69 

i-Pentano 0 0.02 0 0.01 0.49 0 0.13 0.27 

n-Pentano 0 0.01 0 0.01 0.48 0 0.08 0.11 

Hexano 0 0.01 0 0 0.07 0 0.05 0.05 

Heptano 0 0.03 0 0 0 0 0 0 

n-Octano 0 0 0 0 0 0 0 0 

n-Nonano 0 0.03 0 0 0 0 0 0 

Hidrogeno 0 0 0 0.02 0 0 0 0 

Nitrógeno 1.29 1.98 0 5.29 0 0.8 0.44 1.13 

Oxigeno 0 0 0 0.71 0 0 0 0 

Sulf-

Hidrogeno 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Co2 0.37 0.06 0 0.53 0.32 3.2 5.07 3.21 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Peso 

molecular 
16.41 16.56 16.67 17.92 18.13 18.63 21.31 17.47 

Grav. 

Especifica 
0.57 0.57 0.58 0.62 0.63 0.64 0.74 0.67 

Poder 

calorífico 
1.003,1 1.002 1.048,1 997 1114 1.062,2 1159 1.100.3 

Numero 

metano 

Wartsila 

97 92 87 84 67 77 61 67 



Índice de 

golpe de 

propano 

0.3 0.9 1.6 2.2 8.7 4 13 8.7 

 

De acuerdo con la tabla x obtenida anteriormente se pueden observar las diferentes composiciones de los gases 

naturales en los diferentes yacimientos que se tienen en Colombia. Al ser analizados en la calculadora Wärtsilä, se 

puede concluir que solo los gases naturales encontrados en: La Guajira, Guepaje y Payoa providencia cumplen con 

el número de metano para el motor de Litoplas (85), por lo que pueden ser tomados en cuenta en caso de posibles 

problemas con los gases naturales de los yacimientos que son transportados por Promigas.   

8. Colectores solares  

8.1 Radiación solar  

El sol es como un reactor nuclear gigante que emite radiación al espacio siguiendo un patrón esférico que varía a 

lo largo del año. Según el Centro Mundial de Radiación (WRC) la radiación solar fuera de la atmósfera es de 1412 

W/m2 a principios de julio y 1367 W/m2 al final del año. De esta energía solo llega a la tierra unos 168 w/m2, 

debido a que un porcentaje de ella se queda atrapada en la atmosfera a causa de los procesos que tiene lugar durante 

el recorrido, que es generado principalmente por 3 fenómenos: difusión, absorción y reflexión [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 se aprecia el balance de energía de la radiación en la tierra [28]. Para términos de energía, la 

radiación difusa y directa son las más importantes porque son las emisiones que pueden captar los colectores 

Figura 14. Balance de energía en la tierra. 



solares. La radiación difusa se refiere a aquella componente de la radiación solar que al ponerse en contacto con las 

nubes o con partículas de la atmosfera se dispersan y cambian de dirección. Por otra parte, las superficies 

horizontales son las que más radiación difusa reciben, ya que pueden ver toda la superficie semiesférica celeste, 

caso contrario a lo que sucede con las superficies verticales. Adicionalmente, este tipo de radiación es la más 

variable debido a que depende de muchos factores, como [29]:  

• A mayor altura del sol con el horizonte, mayor es el flujo de radiación difusa. 

• La componente difusa aumenta con la contaminación, a mayor cantidad de partículas, mayor es la 

componente difusa. 

• En los días nublados, en los cuales la radiación directa es muy baja, la radiación difusa aumenta. 

Por otro lado, se tiene la radiación directa, que se refiere a la radiación que llega a la superficie de la Tierra en 

forma de rayos provenientes del Sol sin haber sufrido difusión, ni reflexión alguna [29]. 

8.2 Influencia de la radiación en los colectores 

Al considerar aprovechar la energía solar de forma activa ya sea con paneles fotovoltaicos o con colectores 

térmicos, las condiciones atmosféricas en donde se pretende realizar la instalación es un factor fundamental al 

momento de elegir por cuál de las opciones inclinarse, si bien conocemos que un panel fotovoltaico puede seguir 

produciendo electricidad aun en días nublados debido a que trabaja con la radiación que llega a las celdas y además 

la reducción de temperatura en el panel causada por la sombra de estas nubes podría incrementar la eficiencia, los 

colectores térmicos se ven, en gran medida, afectados debido a que la radiación difusa que recibe el colector no es 

suficiente para seguir calentando el fluido caloportador, reduciendo la eficiencia de este, por estas razones realizar 

un estudios climatológicos es de vital importancia antes de elegir las alternativas [27]. 

8.3 Instalaciones solares térmicas  

Para captar la energía radiante procedente del sol es necesario disponer de un elemento que pueda recibirla y 

transferirla a un fluido que este contacto directo con el dispositivo captador. Esta función es realizada por unos 

dispositivos conocidos como colectores solares, donde según sea la intensidad de la radiación de esta, la placa 

conectora se calentará más o menos en función de su color, tipo de superficie, rugosidad, conductividad térmica, 

orientación y otros factores que ejercen cierta influencia, tales como la dirección y la fuerza del viento.  El problema 

se plantea cuando se analiza el rendimiento de estos procesos térmicos y en transferir el calor captado hasta la zona 

donde es requerido [30]. Una instalación solar térmica se compone por lo general por los siguientes componentes 

observados en la figura 15 [27]:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la orientación e inclinación de los colectores depende del hemisferio en que se encuentren, 

fundamentalmente de la latitud del lugar y la estación del año en que van a ser usados preferentemente [30]. 

8.4 Clasificación de los colectores solares   

Los colectores solares térmicos pueden dividirse según la temperatura que estos puedan alcanzar [31][32]:  

Tabla 4.  Tipos de colectores. 

Tipo de colector Características Rango de 

temperatura y 

aplicación 

Imagen  

Placa plana Sistema de tubos 

metálicos por donde se 

realiza la transferencia 

de calor por radiación 

al fluido caloportador. 

30- 90 ° C 

Utilizados en 

producción de agua 

caliente sanitaria, 

precalentamiento de 

fluidos industriales y 

climatización de 

piscinas. 

 

 

 

Tubos de vacío Sistema de tubos de 

vidrio con 

distanciamiento entre 

tubos para una 

reducción en la 

transferencia de calor 

con el aire, 

50-200 °C. 

Utilizados en 

producción de agua 

caliente sanitaria, 

calefacción y 

climatización de 

 

Figura 15. Componentes de una instalación térmica solar 



permitiendo mayor 

transferencia de calor 

por radiación al fluido 

caloportador. 

piscinas. 

 

 

 

Cilindros parabólicos Hileras de espejos de 

forma cilindro 

parabólico que 

concentran la energía 

solar en un punto, por 

donde circula el fluido 

caloportador. 

Hasta 400 °C. 

Utilizados en 

instalaciones de 

energía solar térmica.  

 

 

8.5 Mantenimiento 

En la siguiente tabla tomada del proveedor Vaillant se enuncian los trabajos de inspección y mantenimiento que 

debe realizar en períodos recomendados de un año [33].  

 

Tabla 5. Mantenimiento de colectores. 

Intervalo recomendado  Trabajos de mantenimiento   

Anual 

Comprobar si los colectores y las conexiones 

presentan daños, suciedad o fugas  
Limpiar los colectores  

Comprobar la fijación correcta de los soportes y 

los componentes de los colectores  
Comprobar si las tuberías presentan daño, fugas o 

deterioro del material aislante  
Sustituir aislamiento de las tuberías deterioradas  

  
Se recomienda tener un plan de mantenimiento previo con intervalos estipulados para garantizar una 

operatividad permanente y fiables, además de una larga vida útil. Se espera que se contrate un servicio de 

mantenimiento con el proveedor de los colectaros solares o con el equipo contratista encargado de la instalación de 

estos.   



“La omisión de trabajos de mantenimiento o de reparaciones, o la no observancia de los intervalos de 

mantenimiento especificados pueden influir en la seguridad de funcionamiento del aparato y causar daños 

personales y materiales.” [33].  

Realizar de manera inadecuada el proceso de mantenimiento puede conllevar repercusiones en la funcionalidad 

del campo de colectores solares, incluso causar daños personales y materiales. Por otro lado, se advierte no cambiar 

las piezas originales de los equipos, puesto que en caso de fallas se pierde la garantía otorgada por el proveedor 

[33].   

Para preparar el mantenimiento se deben enlistar las herramientas previamente, el uso de guantes termo 

protectores y gafas de seguridad es de carácter obligatorio, se debe evitar el trabajo en las horas donde la radiación 

es alta, tener en cuenta que los colectores pueden alcanzar temperaturas hasta de 200°C en su interior [33]. 

En caso de deterioro del aislante de las tuberías de los colectores, estos deben ponerse fuera de servicio. El 

aislante no debe tirarse en la basura, debe ser reciclado o tratado como desecho especifico. Por otro lado, el campo 

de colectores no puede permanecer largos períodos sin funcionar, porqué el agua de estancamiento puede causar 

daños en las cubiertas de los colectores; poner los colectores fuera de servicio un máximo de cuatro semanas [33].   

8.6 Normativas  

Hay ciertas normativas que debe cumplir el campo de colectores para garantizar una operatividad óptima que no 

ponga en riesgo la vida útil de los equipos, ni la seguridad del personal a cargo del cuidado y mantenimiento de 

estos. Estas normas también garantizan el mínimo cumplimento de necesidades sanitarias. Sin más preámbulo, se 

enlistan a continuación las más notables.  

Prueba de estanqueidad: El CTE en su apartado 5.6.1 menciona la obligatoriedad de someter cada aparato del 

circuito a descargas aisladas o simultaneas, verificando los tiempos de desagüe, comprobación de cierres 

hidráulicos, ruidos en las tuberías, etc [34].   

Dispositivos de elevación y control: En el apartado 5.5.2 se establecen criterios fundamentales como garantizar 

que la bomba tenga un diseño que asegure una protección adecuada contra las materias sólidas de suspensión en el 

agua. Para controlar la marcha y parada de la bomba se deben implementar interruptores de nivel. Además, se debe 

instalar un nivel de alarma por encima del nivel superior, y uno de seguridad por debajo del nivel mínimo. Además, 

todas las conexiones de tuberías del sistema de bombeo y de elevación estarán dotadas de los elementos necesarios 

para evitar la transmisión de ruidos y vibraciones [34]. 

Protecciones térmicas: Los materiales que se utilicen como aislante térmico que cumplan con la norma UNE 

100 171:1989 se consideran adecuados para soportar altas temperaturas [34]. 

Cálculo del aislamiento térmico: El espesor de aislamiento de las tuberías tanto de alimentación como de 

retorno, debe ser dimensionado de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE [34]. 

Mantenimiento: “...Los elementos y equipos de la instalación que lo requieran, tales como el grupo de presión, 

los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones sean suficientes 

para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente” [34]. 



8.7 Presupuesto 

Un campo de colectores solares consta de diferentes componentes, como lo son colectores, tuberías, material 

aislante para las tuberías, accesorios para la conexión hidráulica como tapones, codos, sondas de temperatura, 

sistema de llenado y purgado, entre otros componentes. En este capítulo se encontrarán tablas con proveedores de 

los componentes requeridos para este proyecto en específico y sus respectivas cuotas.  

En la tabla 6 se enlistan seis proveedores distintos de colectores solares, los cuales cumplen con los 

requerimientos y deseos del cliente e ingeniero encargado de diseñar la instalación. Es importante resaltar que el 

precio que ahí se muestra tiene agregado el flete y los seguros de transporte, también es un valor que tiene en cuenta 

la cantidad de colectores, es decir, el valor unitario del producto es mayor.   

Tabla 6. Presupuesto de colectores. 

Proveedor  SunRain  Gaia 

SolarOEM  

Vaillant  Junkers  Onosi Solar  Baxi  

Nombre del 

producto  

FPC1200D  Top quality 

heat pipe  

VKF 135 VD  FKC-2S CTE  ONS-P-FC  Mediterraneo Slm 

200  

Costo USD  895,98  95  719,05  729,79  318  650,37  

Área de 

absorción  

[m2]  

1.8  1.8  2.35  2.18  1.9  12.92  

LxWxH  

[m]  

2x1x0.0889  2x1x0.06  2.033x1.233x0.08  2.01X1.175X87  2x1.017x0.070  1.757x1.277x0.046  

Peso  

[Kg]  

38.1  36  34  40  36.5  26  

Recubrimiento  Aluminio  Vidrio 

templado 

mate  

Vidrio solar de 

seguridad   

Fibra de vidrio 

con tecnología 

SMC   

Aluminio  Aluminio  

Absorción  

[%]  

94  94  95  95  95  95  

Emisión  

[%]  

5  10  5  5  4  5  

Presión 

máxima [Bar]  

8  6  6  10  10  10  

Máximo 

caudal  

[kg/min]  

18.6  23.3  25.6  28  28  18.6  

SRCC 

Certification  

Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  

CSA 

Certification  

Sí  No  Sí  Sí  Sí  Sí  

Solarkeymark 

Certification  

Sí  No  Sí  Sí  Sí  Sí  

Garantía 

[años]  

5  -  -  -  -  8  

Origen  USA  Shandong, 

China  

Remscheid, 

Alemania  

Dessau, 

Alemania  

Zhejiang, 

China  

Madrid, España  



Fuente  [35] [36] [37][37][37][37] [37] [38] [39] 

  
La tabla 7 muestra el valor de los accesorios de instalación y funcionamiento de los colectores  

Tabla 7. Accesorios instalación colectores. 

Concepto  Proveedor  cantidad  Costo unitario  

  

Costo total  

Tapones en 

talón  

Onosi Solar  320  50  16000  

Conexión de 

cobre de 

22mm  

Onosi Solar  320  50  16000  

Sonda de 

temperatura  

Vaillant  320  21,49  6,876  

Sistema de 

llenado y 

purgado  

Vaillant  1  773,68  773,68  

 

9. Estructuras de soporte para los colectores solares 

9.1 Tipos de estructura soporte para colectores solares 

La implementación de una buena estructura soporte para paneles solares es de vital importancia, puesto que 

puede afectar la seguridad operativa y los costos de construcción y mantenimiento de estos. Para seleccionar la 

mejor opción es necesario tener en cuenta las cargas externas a las que se encuentra un panel solar, tanto por viento, 

lluvia, sismos, etc. Los sistemas de soporte son un campo interesante de investigación en el campo de la ingeniería 

fotovoltaica y solar térmica. Actualmente, existen tres tipos de sistemas soporte para módulos solares y térmicos: 

sistemas de montaje fijo, sistemas de montaje flexible y sistemas de montaje flotante [40]: 

• Sistemas de montaje fijo: Son los sistemas de montaje tradicionales y los más utilizados. Consiste en 

estructuras fijas, por lo general metálicas, donde la posición y ángulo de inclinación de los módulos 

solares no cambia. Se suelen ubicar en el suelo a campo abierto (desierto, montaña y otras áreas 

abiertas) y en techos (domésticos, comerciales, industriales, etc.) según la disponibilidad de espacio. 

Las estructuras soporte para paneles en techos son más rentables y fáciles de construir, no ocupan suelo 

productivo y la integración con el sistema eléctrico es más fácil por su cercanía al punto de consumo. 

• Sistema de montaje flexible: Este sistema es relativamente nuevo, consiste en la implementación de 

soportes con seguidores solares de un solo eje, seguidores solares de doble eje y heliostatos solares. Son 

estructuras que se componen de ejes rotativos y de traslación según el tipo. Estos montajes presentan 

una mayor eficiencia por el ajuste de ángulo que permiten, pero a su vez estas estructuras y el algoritmo 

de los rastreadores son complejos, además de tener un alto costo de mantenimiento. 

• Sistema de montaje flotante: Este método implementa bases flotantes para soportar los módulos solares 

sobre el agua, estrategia que es otra innovación del campo fotovoltaico. Este tipo de instalaciones 



ahorran recursos de tierra, cimiento y costos de proyecto. Además de los paneles soportados por 

superficies flotantes en el agua, también se encuentra un montaje de paneles soportados por cables, que 

tienen ventajas como la gran capacidad de carga, baja implementación de acero o alguna estructura 

metálica, peso ligero y una aplicabilidad a terrenos complejos. 

9.2 Estructura externa 

Para el planteamiento de distintas alternativas para el soporte de los paneles solares implementados es necesario 

describir la estructura externa sobre la que irá apoyada: cerchas. 

Una cercha es una estructura compuesta por miembros esbeltos con un determinado arreglo con el fin de resistir 

la acción de cargas externas aplicadas intencional y naturalmente. La unión de los miembros estructurales que la 

componen se realiza en puntos concéntricos llamados nudos.  Las cerchas se usan para salvar distancias en puentes, 

estructuras soportes de techo de grandes luces, grúas, entre otras aplicaciones. Según la necesidad del proyecto 

ejecutado, se pueden distinguir distintos tipos de arreglos para la cercha a utilizar, entre los más comunes se 

encuentran: tipo Pratt, Howe y Fink [41].  

9.2.1 Cercha tipo Pratt 

Es un diseño triangular donde los miembros estructurales diagonales se inclinan hacia el centro del arreglo, 

formando letras V a lo largo de la cercha, de manera que las diagonales presentan esfuerzos de tracción mientras que 

las verticales están siendo comprimidas [42]. 

 

 

 

 

                                                                

9.2.2 Cercha tipo Howe 

En este tipo de estructura las barras verticales trabajan a compresión, mientras que las diagonales a tracción, las 

uniones pueden ser articuladas o rígidas [42]. La diferencia de este arreglo con el tipo Pratt está en la longitud de los 

miembros diagonales, en el tipo Pratt son más largos que los del Howe. 

 

 

                       

9.2.3 Cercha tipo Fink 

Este arreglo se utiliza para techos con grandes pendientes, suele ser una cercha más económica porque la 

mayoría de sus miembros estructurales trabajan bajo tracción, mientras que los que están a compresión son los más 

cortos. El número de triangulaciones utilizadas para la cercha puede aumentar, esto le brinda flexibilidad para 

adaptarse a los espacios requeridos [42]. 

 

Figura 16. Diseño tipo Pratt. 

Figura 17. Diseño tipo Howe 



 

 

 

 

9.3 Cargas 

Para el diseño de una estructura con perfiles metálicos es necesario como en cualquier estructura, tener en cuenta 

los factores externos que generan cargas internas, esfuerzos y deformaciones. Las cargas presentes se pueden 

clasificar según su estado en el tiempo en cargas estáticas y cargas dinámicas [43] 

 

9.3.1 Carga estática 

Las cargas estáticas o muertas son cargas ocasionadas por el peso de los elementos estructurales y no 

estructurales (por su posición estática representan un peso fijo) del soporte. El cálculo de estas cargas es sencillo, 

pues solo se requieren las dimensiones de los elementos y su peso volumétrico. 

9.3.2 Carga dinámica 

La carga dinámica o viva, este tipo de cargas son ocasionadas por los elementos con una posición variable sobre 

la estructura, ya sean por funciones que requieran de su movimiento o por el retiro o cambio de posición de manera 

manual (mantenimiento o reparación). Este tipo de cargas también incluye las fuerzas accidentales del medio, como 

lo son cargas de viento, lluvia, sismos, tsunamis, entre otras. 

• Cargas por lluvia: Para el óptimo diseño de la estructura es necesario que cuente con cierta inclinación e 

incluso con un sistema de drenaje para evitar la acumulación o empozamiento de agua de lluvia, que de 

llegar a suceder podría incluso terminar en el colapso de la estructura. 

• Cargas por viento: El viento suele ser una carga difícil de cuantificar, esta varía según la ubicación 

geográfica, altura y tipo de estructuras vecinas. Toda estructura está sujeta a sufrir cargas de viento, unas 

con mayor magnitud que otras, es por esto la importancia de su inclusión en el diseño, fabricación e 

instalación de la estructura. 

Es importante resaltar que, para el análisis de cargas y su implementación en las simulaciones para el diseño de 

la estructura, hay que tener en cuenta las dimensiones y el peso volumétrico de los paneles implementados 

(considerados como carga muerta), además de realizar los cálculos para identificar la magnitud de carga que puede 

ocasionar la posible vibración generada por el transporte de agua a través de las tuberías presentes en los paneles 

solares térmicos [43]. A su vez, en el diseño y construcción de estructuras de acero, la AISC (American Institute of 

Steel Construction) propone dos métodos para la combinación de cargas en una estructura metálica, el ASD y el 

LRFD, evidenciados en la tabla 8 [44]: 

 

 

 

Figura 18. Diseño tipo Fink. 



Tabla 8. Métodos para combinación de cargas en estructuras metálicas. 

ASD LRFD 

1. D 

 

2. D + L 

 

3. D + (Lr o S o R) 

 

4. D + 0,75L + 0,75(Lr o S o R) 

 

5. D ± (W o 0,75E) 

 

6. D + 0.75(W o 0.7E) + 0.75L + 

0.75(Lr o S o R) 

 

7. 0.6D ± (W o 0.7E) 

1. 1.4D 

 

2. 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr o S o R) 

 

3. 1.2D + 1.6(Lr o S o R) + (0.5L o 0.8W) 

 

4. 1.2D + 1.6W + 0.5L + 0.5(Lr o S o R) 

 

5. 1.2D ± 1.0E + 0.5L + 0.2S 

 

6. 0.9D ± (1.6W o 1.0E) 

 

9.4 Normativa para diseño y fabricación 

La ejecución de diseños de sistemas estructurales metálicas en Colombia se debe llevar a cabo bajo la normativa 

NSR-10 (reglamento colombiano de construcción sismo resistente), es una reglamentación que se encarga de regular 

las condiciones de las construcciones con el fin de obtener respuestas favorables en caso de un sismo. Cada parte de 

la estructura se ve regida por una serie de norma específicas para su ejecución, el acero estructural, la soldadura, 

tornillos, tuercas y arandelas, el tratamiento de la superficie, entre otras cosas, pero la NSR-10 debe ser tenida en 

cuenta por todo componente del sistema. Esta normativa abarca generalidades, análisis, criterios de diseño, 

dimensiones mínimas según las especificaciones de la estructura, etc [45].  

Otras normativas utilizadas en el diseño y construcción de estructuras metálicas son las siguientes [46]: 

• AISC: es el American Institute of Steel Construction, es una norma estadounidense para el uso del acero 

estructural en la industria.  

• AISI: American Iron and Steel Institute, es una norma que clasifica los aceros y las aleaciones no ferrosas 

en números de cuatro dígitos según la cantidad de carbono contenida por esta. 

• AWS: American Welding Society, es una normativa para la aplicación de soldadura en proyectos, contiene 

códigos, especificaciones, prácticas recomendadas y clasificaciones. 

• SSPC: son normas para la preparación de superficies para la posterior aplicación de un revestimiento 

anticorrosivo. 



10. Patentes 

10.1 Future views on wate heat utilization- case of data centers in Northen Europe (Mikko 

Wahlroos, Matti Parssien, Samuli Rinne, Sanna Syri, Jukka Manner)   

En diferentes estudios se mostraron datos de un centro con recuperación de calor siendo analizado en países 

nórdicos, especialmente en Finlandia donde se planea reutilizar la energía térmica proveniente de un distrito de frío 

para un distrito de calor.  También se planea un sistema para lograr dicho cambio y mejorar las métricas de 

eficiencia en la reutilización de la energía térmica [47]. 

 

Figura 19. Configuración para un sistema de recuperación de calor. 

Los sistemas de enfriamiento permiten la obtención de energía térmica para la recuperación. En estos sistemas de 

refrigeración con aire se puede sacar este calor entre 25°C y 35°C, mientras que en refrigeración líquida se puede 

recuperar estos calores entre 50°C y 60°C, dado a la mayor eficiencia en la transferencia de calor de los líquidos a 

comparación del aire, puesto que la temperatura del líquido puede ser mayor, por ende, es de una mejor calidad la 

recuperación de calor. En los países nórdicos como Finlandia se tiene un alto uso de energías renovables en los 

distritos de calor gracias al uso de combustibles de madrea, se estima que las temperaturas a suplir son alrededor de 

75°C y 120°C depende de la temperatura exterior a la que se encuentren.  Por lo cual, que se plantea la idea de 

combinar los sistemas térmicos para que del distrito de frio se pueda recuperar la energía térmica y darle un uso para 

la demanda del distrito de calor especialmente en los picos de invierno donde son más utilizados diferentes equipos 

como los calefactores [47]. 

10.2 Distric cooling system via renewable energy sources (Abrar Inayat, Mohsin Raza)  

De acuerdo con diferentes estudios, el sector de construcción consume alrededor de un 40% de energía total 

producida y es responsable de una mayor parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero, por lo que un 

distrito de frio es necesario para el consumo de frio y ofrecer un confort térmico en las zonas residenciales, 

industriales y comerciales debido a su bajo costo y alta eficiencia. Este se compone de un sistema centralizado en 

donde se pueden usar componentes y ser integrados con energías renovables como energía de biomasa, energía solar 

térmica, energía solar fotovoltaica, y calor de recuperación en donde se puede hacer la recuperación de energía 



térmica y posterior traslado a un elemento como enfriador de absorción y lograr suplir la energía térmica en forma 

de agua fría para uso en refrigeración y deshumidificación de espacios [48].  

 

Figura 20. Diagrama de un distrito de frio. 

Como se observa en la figura 20 normalmente un distrito de frio se compone por un sistema de rechazo de calor, 

una central con diferentes enfriadores, un sistema de bombeo para la circulación de los fluidos y la parte final que es 

un intercambiador de calor por donde ya llega a la edificación o cuarto requerido. 

 

Figura 21. Diagrama de un potencial programa de recuperación de calor de una sola etapa.  

Este calor de recuperación es generalmente producido durante diferentes procesos industriales que gastan calor, 

por lo que el calor puede ser recibido ya sea como energía de radiación, fluido frio, o gases de escape calientes. 

Como se observa en la figura 24 es un concepto básico de un proceso con una estación de etapa única con 

recuperación, por lo que tiene esa recuperación en la energía térmica tiene un gran potencial al colocar un Chiller de 

absorción, puesto que se crea una mejora en la integración de energía, por ende, una mejora en la eficiencia para la 

formación de un distrito de frío [48].  

10.3 Sistema de trigeneración (Armendáriz Ruiz, Jesús)  

En lugares donde no se tiene un acceso directo a la red eléctrica, la energía es proveniente de sistemas de 

generación de electricidad autónomos como aerogeneradores, placas fotovoltaicas o grupos electrógenos. En este 



sistema se pretende aprovechar el calor que se desprende en el funcionamiento de un grupo electrógeno compuesto 

por un motor y un generador de producción eléctrica, disponiéndose en relación con un fluido refrigerante en un 

circuito cerrado en donde pasa por un sistema de recuperación de calor que junto con el grupo electrógeno se cruza 

en derivaciones para pasar por un sistema de generación y un sistema de refrigeración de frío [49].  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Es del conjunto funcional del sistema de trigeneración mostrando así el circuito de circulación del fluido refrigerante 

en líneas continuas y el circuito de electricidad en líneas discontinuas. En el funcionamiento del motor se produce 

una gran cantidad de calor que necesita ser evacuado para evitar el sobrecalentamiento del sistema, por lo que se 

pretende que en los equipos se tenga un sistema de refrigeración en el que un fluido refrigerante se hace circular por 

un serpentín extrayendo el calor del equipo y disipándolo por un intercambiador de calor. Por otro lado, la energía 

de refrigeración normalmente se disipa al ambiente, por lo que con este sistema esta energía será también utilizada 

para la generación de calor y ser utilizada para equipos frigoríficos, permitiendo una mejora en el rendimiento 

energético total del sistema y una reducción del consumo de combustible y emisiones a la atmosfera [49].  

10.4 Modular Power Generating System (Pasquale Campanile, Franco Anzioso)  

El sistema consiste en un aparato de recuperación de ciclo mediante la cogeneración, que sea capaz de recuperar 

y convertir parcialmente en energía térmica y trabajo útil de los productos del proceso de combustión [50].  

 

 

 

 

Figura 22. Conjunto funcional de un sistema de trigeneración 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema se compone de un módulo de cogeneración principal que puede ser suministrado con un flujo de 

combustible para un proceso de combustión que sea capaz de generar energía eléctrica y energía térmica en forma 

de un flujo de forma caliente (preferiblemente agua). Además, se tiene un recuperador que comprende un circuito de 

fluido que incluye un generador de vapor capaz de recibir el flujo liquido de agua de una bomba de circulación y 

convertirlo en flujo de vapor usando el calor de los gases de escape producidos en el motor de combustión interna. 

Por otro lado, se tiene un sistema de vapor conectado a la salida del generador de vapor para ser llevados a un 

condensador conectado entre este sistema de vapor y la entrada de la bomba de circulación [50].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 24 es una parte parcial del diagrama en donde se muestra el cuerpo de un intercambiador de calor 

conectado con un sistema de combustión interna aprovechando el calor de salida y el trabajo, siendo incluido en el 

sistema modular de generación de energía global de la invención. Para el manejo y control se regula la energía 

Figura 23. Componente de un módulo de cogeneración. 

Figura 24. Intercambiador de calor para gases de escape 



eléctrica generada por el módulo principal, controlando la velocidad de rotación y la inyección de combustible en el 

motor de combustión interna en forma de que el sistema trabaje con una eficiencia predeterminada [50]. 

10.5 Integrated Absorption Cogeneration (Milton Meckler)  

En este sistema se tienen unos gases de escape de una turbina totalmente cargada que serán usados para calentar 

a un fluido con transferencia de calor resistente a altas temperaturas que primero será usado para generar vapor, 

luego será usado como fuente caliente para un chiller de absorción, y también usado para calentar agua caliente para 

así maximizar la transferencia de calor en los gases de escape. El vapor generado por la turbina está conectado 

selectivamente al chiller de absorción para usar el vapor de salida como fuente caliente para producir la 

refrigeración, y este puede ser usado para refrigerar espacios de edificaciones y/o enfriar el aire caliente de la 

entrada en la turbina [51].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estos sistemas de cogeneración ofrecen la oportunidad de reducir los costos de energía eléctrica en las industrias, 

también para asegurar la disponibilidad continua de energía en caso de bajones o falta de energía en el 

establecimiento y proveer energía ya sea de calentamiento y/o enfriamiento [51]. 

Figura 25. Esquema general de la cogeneración con absorción integrada 



11.  Diseño de especificaciones  

11.1 Distritos térmicos  

Los requerimientos de los distritos deben cumplir funciones explícitamente necesarias y obligatorias (R = 

Requerido), y funciones adicionales que no son de carácter obligatorio (D = Deseo), estos pueden ser impuestos por 

la empresa (C = Cliente) o por el ingeniero encargado del diseño (I = Ingeniero) 

Tabla 9. Especificaciones distritos térmicos. 

Distritos térmicos 

Aprovechamiento 

agua fría 

I-E R Utilización del agua fría para una red de 

refrigeración en espacios designados 

Mínimo 

125 TR 

Compra equipos I R Deben ser adquiridos los diferentes equipos 

como: Manejadoras, bomba de circulación, 

tuberías. 

- 

Modelo distrito 

térmico 

I D Generación de un modelo de distrito de frío 

y de calor para implementación en la 

empresa y mejorar la eficiencia 

- 

Reducción de 

costos energéticos 

I D Realizar un cambio de los enfriadores 

existentes por un distrito de frio 

permitiendo la reducción de costos 

energéticos. 

- 

Selección tuberías I R Implementación de una tubería con el 

material optimo que no requiera 

mantenimiento constante y que permita la 

circulación de fluido y su respectivo 

retorno. 

- 

Instalación 

tuberías 

I R Se debe realizar la instalación de la tubería, 

subterránea para los espacios al aire libre de 

la empresa y elevada para la distribución de 

los equipos en la planta 

- 

Proyecto inversión I D Realizar proyecto de inversión de los 

distritos térmicos para observar los 

beneficios económicos a corto, mediano y 

largo plazo 

- 

 

 



11.2 Economizador  

Para cumplir con la demanda del proyecto, el economizador debe cumplir funciones explícitamente necesarias y 

obligatorias (R = Requerido), y funciones adicionales que no son de carácter obligatorio (D = Deseo), estos pueden 

ser impuestos por la empresa (C = Cliente) o por el ingeniero encargado del diseño (I = Ingeniero) 

 

Tabla 10. Especificaciones del economizador.  

Motores, economizador 

Aprovechamiento 

calor gases escape 

E-I R Los gases de escape del motor deben ser 

aprovechados para la cogeneración y 

posterior trigeneración 

- 

Reducción de 

contaminación 

I D Los gases de escape al ser aprovechados se 

hace una disminución en la contaminación 

hacia el medio ambiente 

- 

     

Espacio disponible I R Se debe asegurar que en el espacio 

disponible quepan los equipos planeados 

para compra 

𝑚3 

Mantenimiento   El mantenimiento de los equipos debe ser 

sencillo y seguro 

- 

Vida útil I D Los equipos deben un buen 

aprovechamiento en un largo periodo de 

tiempo. 

15-20 

años 

 

11.3 Colectores  

En la siguiente tabla se listan los requerimientos y deseos que debe cumplir el diseño del campo de colectores 

solares. Dicho campo debe cumplir funciones explícitamente necesarias y obligatorias (R = Requerido), y funciones 

adicionales que no son de carácter obligatorio (D = Deseo), estos pueden ser impuestos por la empresa (C = Cliente) 

o por el ingeniero encargado del diseño (I = Ingeniero) 

Tabla 11. Especificaciones para colectores. 

Concepto Propone  R/D  Descripción  Valoración  

Colectores 

Peso C  R  

El peso de los 

colectores debe ser 

mínimo para poder 

agregar más según 

la necesidad  

5  

Montaje I  D  Los colectores 4  



deben ser fáciles de 

colocar  

Mantenimiento y 

Vida útil 
I  R  

Los colectores 

deben recibir 

constante 

mantenimiento 

para asegurar una 

larga vida útil   

5  

Costos C  R  

Los colectores no 

pueden ser 

costosos (Sacrificar 

eficiencia por 

costos)  

5  

Material del 

tanque de 

almacenamiento 
I  D  

Debe ser el 

adecuado para 

minimizar la 

corrosión   

4  

Cumplimiento de 

normas 
I  R  

Deben cumplir con 

las normativas 

pertinentes  
5  

Ángulo de ataque I  R  

Los colectores 

deben colocarse en 

un ángulo óptimo 

para aprovechar la 

energía solar la 

mayor parte del 

tiempo y evitar el 

estancamiento de 

aguas  

4  

Temperatura C  R  

Los colectores 

deben suplir la 

demanda de 

temperatura y flujo 

requerido  

4  

 

11.4 Estructura soporte de colectores  

Las estructuras de soporte de los paneles deben ser diseñadas bajos criterios exigentes, donde se tenga en cuenta 

las cargas, esfuerzos, corrosión, entre otras características. Es por ello que el campo de colectores debe cumplir 

funciones explícitamente necesarias y obligatorias (R = Requerido), y funciones adicionales que no son de carácter 

obligatorio (D = Deseo), estos pueden ser impuestos por la empresa (C = Cliente) o por el ingeniero encargado del 

diseño (I = Ingeniero) 

Tabla 12. Especificaciones para los soportes de colectores. 

Concepto Propone R/D Descripción Valor 

Estructuras soporte 

Material de perfiles I D El material para la construcción de la  



y fijaciones estructura debe cumplir con los requisitos 

de peso, anticorrosivo y anticontaminante, 

además de tener las propiedades mecánicas 

adecuadas 

Cumplimiento 

normativas 

I-E R La estructura debe cumplir con las 

normativas y estándares pertinentes 

 

Resistencia a 

cargas 

I-E R La estructura debe soportar las cargas 

estáticas y dinámicas, así como el peso de 

los módulos térmicos 

 

Montaje y costos I-E D La estructura debe tener un fácil montaje y 

el costo debe ser mínimo 

 

No modificar la 

cubierta 

E R No se puede modificar la cubierta de la 

empresa por motivos relacionados a la 

estructura. 

 

Estructura externa: techo 

No parar la planta E R La planta no puede suspender o interrumpir 

su actividad para las instalaciones a realizar 

- 

Altura E R La estructura debe tener una altura mínima  

Durabilidad I D Las estructuras como los equipos deben 

tener una larga vida útil 

15-20 

años 

Mantenimiento I D El mantenimiento de la estructura debe ser 

seguro y lo más sencillo posible 

- 

Montaje y costos E R La estructura debe tener un fácil montaje y 

el costo debe ser mínimo 

 

Resistencia de 

carga 

I R El techo debe soportar la carga distribuida 

en paneles, accesorios y personal de 

mantenimiento 

- 

 

 

 



12. Fabricantes 

12.1 Equipos  

Se presenta una tabla que contiene un resumen de los fabricantes consultados para la mayoría de los equipos a 

implementar en la propuesta:  

Tabla 13. Fabricantes. 

Características equipos presentes actualmente en el mercado  

Fabricante  Equipo  Aplicaciones en 

la industria 

Parámetros Capacidad 

producción  

Otras 

características  

Imagen  

Broad (U.S.A) 

[52]  

Modelo BZ 

encendido gas 

Procesos de 

aprovechamiento 

de calor residual 

para 

funcionamiento 

ciclo 

refrigeración 

Presión de 

gas: 2.3-7.3 

Psi 

30-3300 

toneladas  

Quemador de 

combustible 

dual (gas y 

aceite, bajo 

NOx <10ppm) 

para 

enfriamiento, 

calefacción y 

agua caliente 

sanitaria 

 

Modelo BDH 

impulsado por 

agua caliente 

Procesos de 

aprovechamiento 

de calor residual 

para 

funcionamiento 

ciclo 

refrigeración 

Temperatura 

de agua 

caliente 

entre 160-

220 °F 

30-1800 

toneladas  

El enfriador 

viene con 

válvula de 

vapor, solo 

diseñado para 

enfriamiento  

 

Barmesa  

(Colombia) 

[53] 

Bomba 

centrífuga 

multipasos  

Circulación de 

agua en planta de 

energía y 

transferencia de 

agua caliente 

Temperatura

s de 70 a 

120°C  

Caudal: 280 

GPM  

Alta eficiencia, 

poco ruido, 

diseño 

compacto 

 



Pedrollo  

(Colombia) 

[54] 

Electrobomba 

centrifuga  

Circulación de 

agua en planta de 

energía y 

transferencia de 

agua caliente 

Potencia 7.5 

HP, 

temperatura

s de -10 

hasta +90°C  

Caudal hasta 

300 GPM  

Altura 

manométrica 

hasta 95 m, 

presión 

máxima en el 

cuerpo bomba 

hasta 10 bar 

 

Goulds pumps 

(USA) [55] 

Goulds AF 

bombas de 

caudal axial  

Circulación de 

agua mediante 

bombeo  

Temperatura

s hasta de 

300°C 

Capacidades 

hasta de 

200.000 GPM  

Vida útil 

prolongada, 

pueden 

contener 

impulsores 

para mejor 

rendimiento y 

eficiencia, talla 

hasta de 36” 

 

Pavco 

(Colombia) 

[56] 

Tubería de 

polietileno de 

alta densidad 

acuaflex 

Fabricantes de 

tuberías para 

distribución de 

agua  

Presión de 

trabajo hasta 

de 230 psi. 

Temperatura 

máxima de 

60°C  

Tramos de 

6.10.12 metros 

y en rollos de 

50 o 100 

Metros  

Fácil 

mantenimiento, 

más 

económicas, 

sismos 

resistentes, y 

vida útil mayor 

a 50 años  

 

Federal Steel 

Supply, Inc. 

(U.S.A) [57] 

- Fabricante de 

tuberías 

industriales  

Tamaños de 

tubería 

desde 0.405 

pulgadas 

hasta 48 

pulgadas 

 Incluye 

galvanizado, y 

tiene corte con 

llama depende 

la longitud 

deseada 

 

Estructuras  

Fabricante  Modelo  Descripción  Material  Carga  Instalación  Imagen  



Solar First 

Energy 

Technology 

Co., Ltd. [58] 

Concrete Flat 

Solar Roof 

Mounting 

System 

Premontado de 

fábrica, gran 

flexibilidad, 

económico, 

adaptabilidad a 

desnivel del 

techo ≤ 5° 

Aluminio 

AL 6005 y 

SS304 

Carga por 

viento: hasta 

60 m/s. 

Techo plano o 

inclinado 

Garantía de 20 

años  

 

Triangle Roof 

Mounting 

System Fixed 

Tilt Solar Roof 

Mount 

Fácil instalación, 

gran flexibilidad, 

alta precisión, 

excelente vida 

útil. 

Aluminio 

6005-T6 y 

acero 

inoxidable 

A2-70 

Carga por 

viento: hasta 

42 m/s. 

Tejados o 

techos de 

concreto. 
 

Sunfer Energy 

[59] 

10 V – 11 V 

Soporte 

inclinado 

cerrado, 

vertical 

Fácil instalación, 

premontado de 

fábrica, excelente 

relación calidad 

– precio, 

materiales 100% 

reciclables. 

Aluminio 

6005-T6 y 

acero 

inoxidable 

A2-70. 

Carga por 

viento: hasta 

42 m/s. 

Tejados o 

techos de 

concreto.  

Garantía de 25 

años  

 

15 V Soporte 

inclinado 

abierto para 

fachada, 

vertical 

Fácil instalación, 

soporte 

premontado, 

excelente 

relación calidad 

– precio, 

materiales 100% 

reciclables 

Aluminio 

6005-T6 y 

acero 

inoxidable 

A2-70 

Carga por 

viento: hasta 

42 m/s. 

Muros con 

garantía de 25 

años  

 

Colectores 

Fabricante  Modelo Tipo de colector  Peso   Gama 

temperaturas  

 

Imagen  

Absolicon 

[60]  

Absolición 

t160 

Parabólico  148 Kg 60°C-160°C   

 



Baxi [39] Sol-250H  Placa plana  47 Kg  198 °C   

 

Lacaze 

energies [61]  

 

Sun 401  Tubo al vacío  52.1 Kg  313°C   

 

Junkers [62] VK 120-2 CPC  Tubo al vacío  18 Kg  -  

 

 

12.2 Oferta comercial estructura externa  

Para el entendimiento, diseño, construcción e instalación de estructuras metálicas es necesario contar con 

empresas especializadas en el campo para que el proyecto a realizar tenga los mejores resultados. Las empresas 

especializadas en Colombia son: 

ALUMAC LTDA: Empresa capacitada en procesos de fabricación de estructuras metálicas bajo la normatividad 

de la NSR-10. Cuentan con un sistema de gestión de calidad que garantiza un excelente servicio, brindando una 

correcta fabricación y montaje de la estructura deseada, todo esto teniendo en cuenta todos los requerimientos del 

proyecto [63]. 

Ubicación: Barranquilla, Colombia 

Montajes y Construcciones Integrales SAS: Empresa especializada en servicios metalmecánicos, estructuras 

metálicas y servicios industriales tales como fabricación y montaje de bodegas, hangares y soldadura industrial, 

entre otros [64]. 

Ubicación: Santa Marta, Colombia 

CIMET SAS: Empresa especializada para el diseño y cálculos de estructuras metálicas, además de su posterior 

fabricación y montaje, trabajan con bodegas, techos industriales, puentes, plataformas metálicas y ofrecen servicio 

de mantenimiento para estas mismas [65]. 

Ubicación: Barranquilla, Colombia. 

Estructuras J&E: Empresa que realiza proyectos con ayuda de la mejor tecnología para el diseño estructural y 

su fabricación. Garantiza optimización de costos, rapidez y cumplimiento de cronogramas, ofreciendo servicios de 

diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas para los sectores industrial, comercial, portuario e 

institucional, entre otros [66]. 



Ubicación: Barranquilla, Colombia 

12.3 Oferta comercial intercambiadores de calor 

Cerney: Es una empresa española especializada en la fabricación de calderas de agua y de vapor, además de los 

accesorios complementarios como economizadores o sobre calentadores de aceite según especificaciones del cliente 

[67].  

Delfin tubes: Es un fabricante español de tubos aleteados por diferentes medios de fabricación y que a su vez 

pueden fabricar sistemas de recuperación de calor acoplados con los tubos que estos fabrican según las necesidades 

del solicitante [68]. 

Alfa laval: Es un fabricante sueco de diversos equipos donde resaltan principalmente los intercambiadores de 

calor de placas, siendo una empresa líder en este campo. Sin embargo, también cuentan con una gran gama de 

equipos y asesoría, por ejemplo, en el campo de la recuperación de calor [69].  

HRG Ingenieria: Es una empresa colombiana dedicada al cálculo, diseño, fabricación, reparación y montaje de 

intercambiadores de calor, recipientes a presión, enfriadores por absorción, economizadores para calderas y otros 

equipos de este tipo. Esta empresa a su vez tiene de clientes empresas como SIEMENS y Ecopetrol [70].  

Technitube: Es un fabricante alemán que ofrece productos y accesorios para tuberías circulares con diversos 

tipos de materiales para su fabricación y un gran catálogo de opciones, donde se destacan los tubos aleteados bajo 

diferentes configuraciones de aletas y suelen producir tuberías para industrias como la petrolera o la automotriz 

[71].  

13. Generación de alternativas  

13.1 Generación de alternativas para el economizador  

Material para la elaboración del economizador: “El material del economizador juega un papel importante, puesto 

que la transferencia de calor de los gases calientes al gua se realiza a través de la conducción”, El proceso de 

conducción es directamente proporcional a la conductividad del material, es decir, si la conductividad del material 

aumenta, la transferencia de calor aumenta, en cambio, si la conductividad del material disminuye, también 

disminuye la transferencia de calor. Aunque la conducción de calor a través de la pared de los tubos del 

economizador es importante, es aún más critica la resistencia a la transferencia de calor que presentan los gases 

calientes, puesto a los bajos coeficientes de convección que presentan los gases. 

En la tabla 14 se comparan tres tipos de material con los cuales se puede fabricar el economizador. El ingeniero 

de diseño le asigna una valoración a cada material de acuerdo con su mérito en categorías específicas e importantes 

en la elaboración del economizador. El modelo de calificación es una escala del 1 al 5, donde 1 es bajo desempeño, 

3 es desempeño regular y 5 alto desempeño.  

 

 

 



Tabla 14.  Selección material tubo aletas. 

 Selección del material del tubo 

 Ponderación Steel ASI 

304 

Steel AISI 

316LN 

Annelead 

AA 

6063 

ASTM A213 

T9 

Conductividad 

y punto de 

fusión 

25% 3,7 4,0 4,0 4,5 

Costo 30% 3,8 3,5 4,5 4,0 

Propiedades 

mecánicas 

20% 4,0 4,5 3,5 4,5 

Resistencia a 

la corrosión 

25% 4,0 5,0 4,0 4,5 

Total 100% 3,9 4,2 4,1 4,4 

 

Intercambiador de calor: para la selección del tipo de intercambiador se estableció una escala de valoración del 

1 al 5, donde 1 es bajo desempeño, 3 es desempeño regular y 5 alto desempeño. Con base en las especificaciones del 

proyecto, criterios del cliente, como poco espacio para montar el equipo, proceso de operación continua, altas 

demandas energéticas se establecieron los criterios de selección.  

Tabla 15. Selección de intercambiador de calor. 

Selección de intercambiador de calor para los gases de escape 

 Ponderación Rubo y coraza Tubos aleteados Placas 

Caída de 

presión 

30% 3 5 3 

Mantenimiento 20% 3 2 5 

Compacidad 10% 1 5 4 

Gases 20% 4 4 1 

Costo 20% 4 1,5 3 

Total 100% 3,2 3,5 3,1 

 

Aletas: Para la elección de las aletas se establecieron criterios como la conductividad del material o la 

soldabilidad. Para estos criterios se determinó una valoración del 1 al 5, donde 1 es bajo desempeño, 3 es 

desempeño regular y 5 alto desempeño.  

Tabla 16. Selección material de aletas. 

Selección Material Aletas 
 Ponderación AISI 316L AA 6063 Cobre 

Conductividad  20% 3 4 5 

Resistencia térmica 30% 5 2 5 

Soldabilidad 15% 5 3,5 4,5 

Costo 20% 3 5 1 



Corrosión 15% 5 3 4,5 

Total 100% 4,2 3,375 4,05 

 

13.2 Generación de alternativas para los colectores solares 

Para la selección del tipo del colector se debe tener en cuenta cuatro criterios de evaluación, los cuales 

corresponden a: Eficiencia, costo, rango de temperatura y prioridad climática, esta última va asociada al 

funcionamiento del colector con la variabilidad del clima, es decir, si los colectores tienen baja o alta tolerancia a los 

cambios climáticos. En la tabla 17 se encuentra el detalle de cada uno de los criterios.   

 

Tabla 17. Alternativas globales 

 

Costo (COP) 
Eficiencia 

(%) 
Prioridad 

climática 

Rango de 

temperatura 

(°C) 

Placa plana 2,6M-3,7M 70 Variable 50-160 

Tubos de vacío 5M-7M 70 Variable 60-180 

Plato 

Parabólicos 
40M-70M 95 Siempre 

despejado 
150-350 

  
Con el método cuantitativo AHP se determina que la mejor opción corresponde a los colectores placa plana con 

53% frente a los demás, ver tabla 23. Este tipo de colectores se caracterizan por ser altamente eficiente ante climas 

variables con un bajo costo a comparación de los demás tipos de colectores.  

Tabla 18. Comparación de criterios.  

matriz de comparación de criterios  

criterios costo eficiencia 

prioridad 

climática 

rango de 

temperatura MATRIZ NORMALIZADA Ponderación 

costo 1 1 1/3 1/5 0,1 0,1 0,09 0,105 0,099 

eficiencia 1 1 1/3 1/5 0,1 0,1 0,09 0,105 0,099 

prioridad 

climática 3 3 1 1/2 0,3 0,3 0,27 0,26 0,283 

rango de 

temperatura 5 5 2 1 0,5 0,5 0,54 0,52 0,5179 

TOTAL 10 10 3,6 1,9      
  

Tabla 19. Comparación de alternativas criterio costo. 

criterio: costo 

MATRIZ NORMALIZADA 
vector 

promedio alternativas 
placa 

plana tubulares parabólicos 



placa plana 1 1/3 1/4 0,125 0,14285714 0,06976744 0,11254153 

tubulares 3 1 3 0,375 0,42857143 0,8372093 0,54692691 

parabólicos 4 1 1/3 0,5 0,42857143 0,09302326 0,34053156 

TOTAL 8 2,3 3,58      

  
Tabla 20. Comparación de alternativas criterio eficiencia. 

criterio: eficiencia  

MATRIZ NORMALIZADA 
vector 

promedio alternativas placa plana tubulares parabólicos 

placa plana 1 1 1/3 0,2 0,2 0,2 0,2 

tubulares 1 1 1/3 0,2 0,2 0,2 0,2 

parabólicos 3 3 1 0,6 0,6 0,6 0,6 

TOTAL 5 5 1,666666667         

  
Tabla 21. Comparación de alternativas criterio prioridad climática. 

criterio: prioridad climática 

MATRIZ NORMALIZADA 
vector 

promedio alternativas placa plana tubulares parabólicos 

placa plana 1 1 4 0,44 0,44 0,44 0,44 

tubulares 1 1 4 0,44  0,44 0,44 0,44 

parabólicos 1/4 1/4 1 0,11 0,11 0,11 0,11 

TOTAL 2,25 2,25 9     
  

Tabla 22. Comparación de alternativas criterio rango de temperatura. 

criterio: rango de temperatura  

MATRIZ NORMALIZADA  
vector 

promedio  alternativas placa plana tubulares parabólicos 

placa plana 1 5 7 0,744 0,789 0,63 0,72350606 

tubulares 1/5 1 3 0,14 0,15 0,27 0,19 

parabólicos 1/7 1/3 1 0,10 0,05 0,090 0,083 

TOTAL 1,343 6,333 11     
  

Tabla 23. Resultado del método AHP. 

criterio/alternativa costo eficiencia prioridad climática 
rango de 

temperatura priorización 

placa plana 0,11254153 0,2 0,444444444 0,72 0,53 

tubulares 0,54692691 0,2 0,444444444 0,19 0,30 

parabólicos 0,34053156 0,6 0,111111111 0,083 0,16 

Ponderación 0,09904306 0,09904306 0,283971292 0,51  
 

 



13.3 Generación de alternativas para el distrito de calor 

Tuberías: Elegir los criterios para seleccionar las tuberías que transportarán el fluido caloportador en un distrito 

de calor, no es algo que se tenga siempre en mente, puesto que hay que tener en cuenta que estas pueden 

deteriorarse rápidamente poniendo en riesgo la operación del distrito al generar fugas, incluso en el rango de su vida 

útil, múltiples factores pueden generar fisuras que producen una pérdida volumétrica del fluido transportado. Por tal 

razón se recurrió al “Handbook on Planning of Distric Heating Networks”, de allí se tomaron los criterios más 

relevantes para garantizar la máxima eficiencia del distrito de calor con base en especificaciones del proyecto. Para 

los distintos materiales se estableció una escala de valor del 1 al 5, donde 1 indica un bajo desempeño, 3 un 

desempeño regular y 5 un excelente desempeño.  

 

Tabla 24. Selección de material para tubería. 

Selección Material Distrito De Calor 

 
Ponderación 

ASTM B88  

(copper) 

AWWA C901 

(polyethylene) 

ASTM A53 

(Carbón Steel) 

Costo 40% 1 4 3 

Resistencia Corrosión 25% 3,5 4,5 2,5 

Resistencia temperatura 35% 4,5 1 5 

Total 100% 2,85 3,075 3,575 

 

Distribución de la red de tuberías: Para la trayectoria del fluido caloportador se debe tener en cuenta el espacio 

disponible para la instalación de tuberías, la cercanía con las tuberías del distrito de frío, y otros factores de gran 

importancia como lo son el rendimiento de la cogeneración de calor en el acople economizador-colectores, el 

cambio de fase del fluido caloportador, el cual por especificaciones del proyecto es agua con algunos aditivos en pro 

de aumentar su punto de ebullición, a causa de los altos costos que representarían para el proyecto elegir un aceite 

como fluido caloportador, dado los grandes volúmenes que se necesitaría de este. Luego de analizar distintos 

arreglos a través de los cuales se podría distribuir el fluido caloportador, permitiendo el trabajo en conjunto de los 

colectores solares y el economizador, se concluyó que sólo dos de estos podían mantener una eficiencia en las 

operaciones de los colectores solares y el economizador.  

Circuito cerrado: En la primera trayectoria se plantea un circuito cerrado, en el cual el fluido caloportador de 

circulación en el economizador no se mezcla con los colectores y viceversa, sino que cada sistema posee un 

intercambiador de calor propio, en donde intercambian calor con un fluido caloportador a elección de la empresa 

Litoplas, el cual podría ser aire, en caso de ser un aceite caloportador  elevaría los costos del proyecto, dado que se 

necesitarían un gran volumen de este para recorrer la distancia entre el campo de colectores solares, el 

economizador y el punto donde Litoplas necesita el fluido caliente. Este circuito necesita adicionalmente, en 

comparación de otros circuitos, dos intercambiadores de calor, un tanque mezclador alrededor de 1𝑚3 donde se 



lleve a cabo el intercambio de calor de las corrientes provenientes del economizador y del campo de colectores, 

dado que estos se encuentran a diferentes temperaturas, siendo la del campo de colectores la mayor.  

Circuito abierto: En la segunda trayectoria planteada, se tiene una corriente en la que el fluido caloportador 

ingresa primeramente al campo de colectores solares, luego es recalentada por el economizador. Partiendo de que 

sólo por una vez ingresa el fluido caloportador a los colectores solares a temperatura ambiente proveniente del grifo, 

el valor de esta temperatura se asume de 40°C para el resto de ciclos como decisión de diseño. En esta trayectoria 

hay una sola corriente que es accionada desde el campo de los colectores hacia el economizador, para luego ser 

dirigida al punto de demanda de calor de la empresa.  

Para estas alternativas se planteó una valorización del 1 al 5, donde 1 es un bajo desempeño, 3 es un desempeño 

regular y 5 excelente desempeño, con base en las especificaciones y restricciones del proyecto, criterios del cliente y 

naturaleza del servicio. 

Tabla 25. Comparación sistema cerrado y abierto. 

Sistema Abierto vs. Sistema Cerrado 

 Ponderación Sistema Cerrado Sistema Abierto 

Mantenibilidad 25% 3 4,5 

Precio 30% 2 4 

Facilidad operativa 20% 3 4,5 

Monitoreo y control de variables 25% 5 3,5 

Total 100% 3,2 4,1 

 

13.4  Generación de alternativas para el distrito de frio 

Para la selección del tipo del tipo de tubería se debe tener en cuenta cuatro criterios de evaluación, los cuales 

corresponden a: Mantenimiento, costo y vida útil. Las características de las tuberías de polietileno marcan una 

ventaja respecto a los demás materiales, por lo cual debe ser de carácter obligatorio su implementación según los 

requerimientos del proyecto. 

 

Tabla 26. Comparación de alternativas criterio mantenimiento. 

Bajo mantenimiento 

criterios Acero Polietileno Pvc 
Matriz 

Normalizada 

Vector 

Promedio 

Vector 

suma 

total 

Cociente 

Acero 1,00 2,00 2,00 0,500 0,645 0,154 0,433 1,567 3,619 

Polietileno 0,50 1,00 10,00 0,250 0,323 0,769 0,447 1,861 4,161 

Pvc 0,50 0,10 1,00 0,250 0,032 0,077 0,120 0,381 3,182 

SUMA 2,00 3,10 13,00       

 

 

 



Tabla 27. Comparación de alternativas criterio costo inicial. 

Costo inicial 

 Acero Polietileno Pvc 
Matriz 

Normalizada 

Vector 

Promedio 
Vector suma total Cociente 

Acero 1,00 2,00 1,00 0,400 0,625 0,143 0,389 1,447 3,718 

Polietileno 0,50 1,00 5,00 0,200 0,313 0,714 0,409 1,262 3,087 

Pvc 1,00 0,20 1,00 0,400 0,063 0,143 0,202 0,642 3,183 

SUMA 2,50 3,20 7,00       

 

Tabla 28. Comparación de alternativas criterio vida útil. 

Vida útil 

 Acero Polietileno Pvc 
Matriz 

Normalizada 

Vector 

Promedio 
Vector suma total Cociente 

Acero  1,00 1,00 7,00 0,467 0,474 0,412 0,451 1,356 3,009 

Polietileno  1,00 1,00 9,00 0,467 0,474 0,529 0,490 1,475 3,011 

Pvc 0,14 0,11 1,00 0,067 0,053 0,059 0,059 0,178 3,001 

SUMA 2,14 2,11 17,00      
 

 

 

 

Tabla 29. Comparación de alternativas criterio resistencia a sismos. 

Resistencia a sismos 

 Acero Polietileno  Pvc 
Matriz 

Normalizada 

Vector 

Promedio 
Vector suma total Cociente 

Acero  1,00 7,00 10,00 0,805 0,864 0,476 0,715 2,850 3,987 

Polietileno  0,14 1,00 10,00 0,115 0,123 0,476 0,238 0,808 3,394 

Pvc 0,10 0,10 1,00 0,080 0,012 0,048 0,047 0,142 3,036 

SUMA 1,24 8,10 21,00      
 

 

Tabla 30. Resultados de comparación de alternativas para el distrito de frio.  

RESULTADO 

 Acero Polietileno  PVC Total 

Acero  0,433 0,389 0,451 0,412 

Polietileno  0,447 0,409 0,490 0,431 

PVC 0,120 0,202 0,059 0,156 

Ponderación 0,43 0,50 0,07  
 



14. Diseño básico de un economizador 

14.1 Corrección de variables del grupo electrógeno  

14.1.1 Corrección de la potencia 

Para el análisis del economizador son necesarias ciertas variables para poder llevar a cabo su diseño. Para ello en 

primer lugar se hace uso de las siguientes variables (tabla 31):  

Tabla 31. Variables originales ficha técnica. 

Variable 100% carga 75% carga 50% carga 

Potencia (kW) 2469 1852 1235 

Flujo de aire (lb/hr) 14660 21817 29359 

Flujo de combustible (scfm) 374 285 199 

 

En la tabla 31 se evidencian variables obtenidas de la ficha técnica del grupo electrógeno G3520H que está siendo 

utilizado en la empresa Litoplas, estas serán variadas debido a que las condiciones de operación no son iguales en 

Barranquilla respecto a las condiciones de temperatura, presión, gas utilizado u otras que pueden alterar el 

comportamiento del motor. Para ello se procede a cambiar la potencia en función de la temperatura y presión por 

medio de las siguientes ecuaciones [72]:   

𝐶𝐹4 = (
𝑃 − 𝑃𝑣

𝑃0 − 𝑃𝑣0
)

1.2

(
𝑇0

𝑇
)

0.6

 

( 1) 

�̇�𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝐹4 ∗ �̇�𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 

( 2) 

Es importante resaltar que la ecuación que permite determinar el factor de corrección de potencia CF4 es aplicado a 

un motor de automoción, pero que de igual forma puede ser implementado para el análisis del motor estacionario. 

Además, se requieren los valores de presión ambiental, presión de saturación del vapor de agua y temperatura 

ambiente donde se toma una presión de 1.011 bar como presión atmosférica, 30 °C como temperatura ambiente 

promedio y 31.8 mmHG como presión de saturación [73].  

 

14.1.2 Corrección del flujo de aire  

La biblioteca CoolProp escrita en C++ es un conjunto de propiedades de fluidos puros y de mezclas en código 

abierto que permite determinar propiedades de hasta 110 fluidos puros y pseudopuros, así como también 40 fluidos 

incompresibles y aire puro [74][75]. Esta biblioteca es utilizada en el lenguaje de programación Python para obtener 

los valores de densidad tanto en Barranquilla como en las condiciones indicadas en la ficha técnica, donde se 

obtiene 1.18 kg/m3 para la densidad en las condiciones de 101325 kPa y 25 °C mientras que para las condiciones de 



Barranquilla previamente mencionadas se obtiene 1.16 kg/m3. Por tanto, estas variables son utilizadas en la 

siguiente ecuación que permite corregir el flujo de aire introducido al grupo electrógeno: 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 = �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒,𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗
𝜌𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑖𝑙𝑙𝑎

𝜌𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
 

( 3) 

14.1.3 Corrección del flujo de combustible y del flujo masico de gases de escape 

Por último, se requiere corregir el flujo de combustible con las siguientes ecuaciones:  

�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
�̇�𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎

𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 

( 4) 

𝑓𝑐𝑜𝑚 =
�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

 𝐿𝐻𝑉
 

( 5) 

�̇�𝑐𝑜𝑚 = 𝑓𝑐𝑜𝑚 ∗ 𝜌𝑐𝑜𝑚 

( 6) 

Para poder utilizar estas ecuaciones se requiere asumir que la eficiencia se mantiene constante y por tanto se toman 

los valores de 0.403, 0.422 y 0.43 de la ficha técnica para los porcentajes de carga del 50%, 75% y 100% 

respectivamente. A su vez, se toma el valor del poder calorífico indicado en la página de Promigas con un valor de 

1003.95 BTU/ft3 y la densidad también mencionada en la página de Promigas de 0.692 kg/m3. Por último, serán 

determinados el torque con la potencia corregida y la velocidad de giro del motor, el break specific fuel 

consumption (Eficiencia de combustible en gramos por kWh) y el flujo masico de los gases de escape con las 

siguientes ecuaciones:  

𝑇 =
�̇�

𝜔
 

( 7) 

𝐵𝑆𝐹𝐶 =
�̇�𝑐𝑜𝑚

�̇�
 

( 8) 

�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = �̇�𝑐𝑜𝑚 + �̇�𝑎𝑖𝑟𝑒 

( 9) 

Las principales variables del grupo electrógeno dadas por la ficha técnica y las variables obtenidas son las 

presentadas en las tablas 32 y 33: 

 

 



Tabla 32. Variables del grupo electrógeno. 

Variables Valores 

Bore (mm) 170 

Stroke (mm) 215 

Cilindrada total (L) 97.5 

Relación de compresión 12.1 

Velocidad de giro (rpm) 1500 

Numero de cilindros 20 

Cilindrada unitaria (L) 4.88 

Mínimo número de metano 85 

Numero de metano (gas Promigas) 93 

Densidad gas natural (kg/m3) 0.692 

Frecuencia (Hz) 60 

LHV (kJ/m3) 37406 

 

Tabla 33. Otras variables y variables calculadas del grupo electrógeno. 

Variable 100% carga 75% carga 50% carga 

Potencia (kW) 2380 1785 1190 

Fuel consumption (MJ/kWh) 8.38 8.53 8.93 

Torque (kN-m) 15.15 11.36 7.58 

Qcombustible (kW) 5540 4229 2952 

Flujo de combustible (m3/s) 0.147 0.113 0.079 

Flujo masico de combustible (kg/s) 0.102 0.078 0.055 

BSFC (g/kWh) 154.29 157.31 166.39 

Eficiencia térmica 0.43 0.422 0.403 

Flujo de aire (kg/s) 3.63 2.7 1.81 

Temperatura de escape (°C) 391.11 428.89 484.44 

Flujo masico de gases de escape (kg/s) 3.72 2.78 1.87 

 

Se debe resaltar que los valores subrayados (fuel consumption y temperatura del escape) en la tabla x son obtenidas 

de la ficha técnica al igual que todas las mencionadas en la tabla x exceptuando el número de metano del gas que es 

determinado en la página de Wartsila.  

 

14.2 Interpolación por mínimos cuadrados  

Los valores de flujo de aire, combustible, gases, temperatura de escape y potencia serán utilizados en posteriores 

análisis, por lo que, para extender la información proporcionada, será utilizada interpolación por mínimos cuadrados 

por medio de Polyfit en Python. Este algoritmo engloba el método de mínimos cuadrados y permite establecer 



polinomios que permiten determinar en función de la potencia los flujos y la temperatura para los diferentes 

porcentajes de carga tomando en cuenta que la potencia es la única variable que si mantiene un cambio 

relativamente lineal, por lo que los diferentes valores obtenidos de aquí en adelante estarán variando desde el 50% 

hasta el 100% de carga del motor. Para ello se toman los siguientes datos: 

Tabla 34. Variables por interpolar. 

Variable 100% carga 75% carga 50% carga 

Potencia (kW) 2380 1785 1190 

Flujo de combustible (scfm) 312.14 238.55 166.54 

Flujo de aire (lb/hr) 28809.36 21408.55 14385.55 

Temperatura de escape (°C) 391.11 428.89 484.44 

Flujo masico de gases de escape (kg/s) 3.73 2.77 1.87 

 

Tomando la potencia como la variable x y las demás como las diferentes variables y con un polinomio grado 2 se 

obtienen las siguientes ecuaciones:   

�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠(�̇�) = 8.58𝑥10−8 ∗ �̇�2 + 0.001256 ∗ �̇� + 0.2533 

( 10) 

𝑇𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠(�̇�) = 2.394𝑥10−5 ∗ �̇�2 − 0.1636 ∗ �̇� + 644.8 

( 11) 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒(�̇�) = 0.005419 ∗ �̇�2 + 10.18 ∗ �̇� + 1498 

( 12) 

𝑓𝑐𝑜𝑚(�̇�) = 2.317𝑥10−6 ∗ �̇�2 + 0.114 ∗ �̇� + 27.52 

( 13) 

Con las ecuaciones anteriores se permite obtener un análisis de todas las variables estequiométricas, 

termodinámicas, de transferencia de calor y de mecánica de fluidos posteriores que requieran de variaciones en 

función del porcentaje de carga del motor que en este caso es con base en la potencia.  

 

14.3 Análisis estequiométrico del gas natural  

14.3.1 Cálculos estequiométricos  

Se hace uso de un análisis estequiométrico para determinar los coeficientes estequiométricos de los compuestos de 

los gases de escape, las relaciones teórica y real del aire combustible y el exceso de aire de la combustión: 

Ecuación general 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + (1 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜)𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜(𝑂2 + 3.76𝑁2) → 𝑎𝐶𝑂2 + 𝑏𝐻2𝑂 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑂2 + 𝑑𝑁2 

( 14) 

 



Ecuación aplicada  

𝑥1𝐶𝐻4 + 𝑥2𝑁2 + 𝑥3𝐶𝑂2 + 𝑥4𝐶2𝐻6 + 𝑥5𝐶3𝐻8 + (𝑥6 + 𝑥7)𝐶4𝐻10 + (𝑥8 + 𝑥9)𝐶5𝐻12 + 𝑥10𝐶6𝐻14

+ (1 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜)𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜(𝑂2 + 3.76𝑁2) → 𝑦1𝐶𝑂2 + 𝑦2𝐻2𝑂 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑂2 + 𝑦3𝑁2 

( 15) 

Balance de masa para el carbono 

𝑦1 = 𝑥1 + 2𝑥3 + 2𝑥4 + 3𝑥5 + 4(𝑥6 + 𝑥7) + 5(𝑥8 + 𝑥9) + 6𝑥10  

Balance de masa para el hidrogeno  

4𝑥1 + 6𝑥4 + 8𝑥5 + 10(𝑥6 + 𝑥7) + 12(𝑥8 + 𝑥9) + 14𝑥10 = 2𝑦2  

𝑦2 = (0.5) ∗ (4𝑥1 + 6𝑥4 + 8𝑥5 + 10(𝑥6 + 𝑥7) + 12(𝑥8 + 𝑥9) + 14𝑥10)  

Balance de masa para el oxigeno 

2𝑥3 + 2(1 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜)𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2𝑦1 + 𝑦2 + 2𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜  

2(1 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜)𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 − 2𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2𝑦1 + 𝑦2 − 2𝑥3 

2𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 + 2𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 − 2𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 2𝑦1 + 𝑦2 − 2𝑥3 

𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0.5(2𝑦1 + 𝑦2 − 2𝑥3) 

Balance de masa para el nitrógeno 

𝑥2 + 3.76 ∗ (1 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜)𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝑦3 

𝑦3 = 𝑥2 + 3.76 ∗ (1 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜)𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 

Sistemas de ecuaciones  

𝑦1 = 𝑥1 + 2𝑥3 + 2𝑥4 + 3𝑥5 + 4(𝑥6 + 𝑥7) + 5(𝑥8 + 𝑥9) + 6𝑥10  

( 16) 

𝑦2 = (0.5) ∗ (4𝑥1 + 6𝑥4 + 8𝑥5 + 10(𝑥6 + 𝑥7) + 12(𝑥8 + 𝑥9) + 14𝑥10)  

( 17) 

𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0.5(2𝑦1 + 𝑦2 − 2𝑥3) 

( 18) 

𝑦3 = 𝑥2 + 3.76 ∗ (1 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜)𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 

( 19) 

Otras ecuaciones de combustión 

𝑀𝑐𝑜𝑚 = ∑𝑀𝑖𝑥𝑖 

( 20) 

𝐴𝐶 =
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑐𝑜𝑚
 

( 21) 



𝐴𝐶𝑒𝑠𝑡 =
𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜(𝑀𝑂2 + 3.76𝑀𝑁2)

𝑛𝑐𝑜𝑚 ∗ 𝑀𝑐𝑜𝑚
 

( 22) 

𝜆 =
𝐴𝐶

𝐴𝐶𝑒𝑠𝑡
 

( 23) 

𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝜆 − 1 

( 24) 

Se debe resaltar que son requeridas las masas molares de todos los compuestos que hacen parte del gas natural 

utilizado y que para determinar el exceso de aire se asume que originalmente este tiene un valor de cero.  

 

14.3.2 Cálculo de propiedades de los gases de escape 

Para determinar las propiedades de lo gases de escape se recalcula el factor y3 con el aire en exceso calculado y se 

determinan las fracciones de masa de los gases de escape por medio de sus masas y fracciones molares por medio de 

las siguientes ecuaciones:  

𝐸𝑐𝑢𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒 = 𝑦1𝐶𝑜2 + 𝑦2𝐻2𝑂 + 𝑎𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜𝑂2 + 𝑦3𝑁2 

( 25) 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = ∑𝑁𝑖 

( 26) 

𝑥𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 =
𝑁𝑖

𝑁𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠
 

( 27) 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = ∑𝑀𝑖𝑧𝑖 

( 28) 

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 ∗ 𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 

( 29) 

𝑚𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝑀𝑖𝑁𝑖 

( 30) 

𝑤𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 =
𝑚𝑖

𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠
 

( 31) 



Una vez se tienen todos los valores, se utiliza la temperatura de los gases y una presión de 101325 Pa. Las 

principales variables obtenidas se aprecian en la tabla 34 donde se debe resaltar que son variaciones desde el 50% al 

100% de carga del motor aquellas variables que tengan un guion como el calor especifico a presión constante:  

 

Tabla 35. Variables estequiométricas y propiedades de los gases de escape. 

Estequiometria  

y1 1.002   

y2 1.948   

Aire teorico 1.992   

y3 estequiometrico 7.502   

ACest 16.662   

ACreal 33.52-35.59   

Lambda 2.01-2.14   

Exceso de aire  101-114 %  

y3 real 15-16   

Densidad gases 0.454-0.518 kg/m3 

Cp gases  1.171-1.141 kJ/kgK 

Prandtl gases  15-16   

Viscosidad cinematica gases 7.599e-5 - 6.079e-5 m2/s 

Conductividad termica 0.0544 - 0.0489 W/m2K 

 

14.4 Análisis termodinámico  

Por medio de la termodinámica se procede a analizar la cantidad máxima de calor que idealmente podrían transferir 

los gases de escape a una corriente de agua de 6 L/s que inicialmente se encuentra a 40 °C. Para ello se hace uso de 

la siguiente ecuación:  

𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = �̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑐𝑝,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠(𝑇1,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 − 𝑇2,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠) 

( 32) 

Según la ficha técnica se toman los valores de temperatura y con el polinomio interpolador por mínimos cuadrados 

se obtiene el calor máximo que podrían transferir los gases en un rango de 484 a 391 °C de temperatura de entrada y 

120 °C de temperatura de salida. Por otro lado, con las siguientes ecuaciones se estima la temperatura máxima a la 

que debería salir el agua asumiendo una densidad de 1000 kg/m3 y un calor especifico de 4.186 kJ/kgK: 

�̇�𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 

( 33) 



𝑇2,𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑇1,𝑎𝑔𝑢𝑎 +
𝑄𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

�̇�𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑝,𝑎𝑔𝑢𝑎
  

( 34) 

Las variables principales obtenidas son: 

Tabla 36. Análisis termodinámico. 

Análisis termodinámico  

Calor gases 797-1153 kW 

Temperatura ideal agua  71.7-85.9 °C 

 

14.5 Análisis de transferencia de calor  

14.5.1 Geometría y área de transferencia de calor  

Para comenzar con el análisis se procede a escoger aletas anulares tipo I con el catálogo del fabricante Technitube 

donde se tienen diferentes opciones de geometría y se asumen otras variables como el número de filas y columnas o 

pases, además con esta información se determinan las diferentes áreas para los posteriores análisis incluyendo el 

área de transferencia de calor y otras variables como el distanciamiento entre tubos:  

𝐿𝑡𝑑 = 𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝛿𝑓 ∗ 𝑁𝑓 

( 35) 

𝐴𝑓 = 2 ∗ 𝜋 ∗ ((
𝐷

2
+

𝛿𝑓

2
)

2

− (
𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜

2
)

2

) 

( 36) 

𝐴𝑡𝑑 = 𝜋 ∗ 𝐿𝑡𝑑 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 

( 37) 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐴𝑡𝑑 + 𝐴𝑓𝑁𝑓) ∗ 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 

( 38) 

𝐴𝑖𝑛 = 𝜋 ∗ 𝑑𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 

( 39) 

𝑆1 = 3.5 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 

( 40) 

𝑆2 = 3 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 

( 41) 



𝑆′2 = √𝑆1
2 + (

𝑆2

2
)

2

 

( 42) 

𝑙𝑓 =
𝐷 − 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜

2
 

( 43) 

𝑎 = 𝐿𝑡𝑢𝑏𝑜 

( 44) 

𝑏 = 𝑆1𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 + 𝐷 

( 45) 

𝑐 = 𝑆2𝑁𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 + 𝐷  

( 46) 

Donde a es el largo, b el ancho y c el alto del banco de tubos. A su vez la distancia entre tubos en el arreglo 

escalonado se especifica en la siguiente figura (figura 26): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Las ecuaciones establecidas son obtenidas de un Handbook de diseño de tubos aleteados y será fundamental para 

establecer también el calor transferido, la caída de presión por la parte de los gases y la caída de presión por parte 

del fluido liquido [76]. Las variables principales asumidas u obtenidas son las siguientes:  

Tabla 37. Geometría del economizador. 

Geometría 

d_tubos 25 mm 

Nfilas 12   

Figura 26. Distanciamiento entre tubos 



Npases 12   

N_tubos 144   

Ltube 1 m 

D_tube+fin 53 mm 

Espesor_fin 0.8 mm 

Pitch  4 mm 

N_aletas 250   

Espesor_tubo 2 mm 

dint_tubos 21 mm 

S1 (longitudinal) 88 mm 

S2 (transversal) 75 mm 

ATDC (m2) 137.38 m2 

Ancho 1.11 m 

Largo 1 m 

Alto 0.95 m 

 

14.6 Velocidad de los gases y del agua  

Para determinar los coeficientes convectivos de ambos fluidos es necesario determinar la velocidad de cada uno de 

ellos, por lo que se usaran las siguientes ecuaciones:  

𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑡𝑢𝑏𝑜 =
𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠
 

( 47) 

𝐴𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑡𝑢𝑏𝑜 =
𝜋

4
𝑑𝑖𝑛

2  

( 48) 

𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑡𝑢𝑏𝑜 =
𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑡𝑢𝑏𝑜

𝐴𝑎𝑔𝑢𝑎,𝑡𝑢𝑏𝑜
 

( 49) 

𝑓𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 =
�̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

𝜌𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠
 

( 50) 

Para establecer el área por donde van a circular los gases se tomará en cuenta el siguiente factor: 



φcl =
𝑆1 − 𝑑𝑐𝑙

𝑆′2 − 𝑑𝑐𝑙
 

( 51) 

Si el ángulo 𝜑𝑐𝑙  es menor que 2: 

𝐹 = 𝑎𝑏 − 𝑍1𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑐𝑙 

( 52) 

Sino: 

𝐹 = (𝑎𝑏 − 𝑍1𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑐𝑙,𝑓) ∗
2

φcl
 

( 53) 

𝑑𝑐𝑙 = 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 +
2 ∗ 𝑙𝑓 ∗ 𝛿𝑓

𝑆𝑓
 

( 54) 

𝑉𝑔𝑎𝑠 =
𝑓𝑔𝑎𝑠

𝐹
 

( 55) 

Las variables obtenidas son: 

Tabla 38. Velocidades y flujos de los fluidos. 

Flujos y velocidades 

Flujo del liquido 6 L/s 

Velocidad del liquido   1.43 m/s 

Flujo de gases 4.12-7.2 m3/s 

Flujo de gases 1.87-3.73 kg/s 

Velocidad de gases 5.55-9.69 m/s 

 

14.7 Coeficiente convectivo externo  

Para el análisis de convección externa se requieren determinar los siguientes factores tomando aletas de acero 

inoxidable: 

14.7.1 Coeficiente hc 

Las ecuaciones por implementar son:  

ℎ𝑐 = 1.13 ∗ 𝐶𝑍 ∗ 𝐶𝑞 ∗
𝑘𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
∗ (

𝑉𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜

𝑣𝑐𝑖𝑛,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠
)

𝑛

𝑃𝑟,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠
0.33  

( 56) 



𝑛 = 0.7 + 0.08 ∗ tanh(𝑋) + 0.005Ψ𝑓 

( 57) 

𝐶𝑞 = (1.36 − tanh(𝑋)) ∗ (
1.1

Ψ𝑓 + 8
− 0.014) 

( 58) 

𝑋 =
𝜎1

𝜎2
−

1.26

Ψ𝑓
− 2 

( 59) 

𝜎1 =
𝑆1

𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
 

( 60) 

𝜎2 =
𝑆2

𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
 

( 61) 

Ψ𝑓 =
1

2 ∗ 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 ∗ 𝑆𝑓
(𝐷2 − 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜

2 + 2 ∗ 𝐷 ∗ 𝛿𝑓) + 1 −
𝛿𝑓

𝑆𝑓
 

( 62) 

Si 
𝜎1

𝜎2
≥ 2 𝑦 𝑁𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 < 8, entonces:  

𝐶𝑍 = 3.5 ∗ 𝑁𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠
0.03 − 2.72 

( 63) 

Sino:  

 

𝐶𝑍 = 3.15 ∗ 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑎
0.05 − 2.5 

( 64) 

14.7.2 Coeficiente h1rdc 

 

ℎ1𝑟𝑑𝑐 = (
𝐴𝑓

𝐴
∗ 𝐸 ∗ 𝜇𝑓 ∗ 𝜓𝐸 +

𝐴𝑡

𝐴
) ℎ𝑐 

( 65) 

 

Para el factor 𝜇𝑓 se utiliza el siguiente gráfico: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como la aleta no tiene esa variación de forma, el factor se toma como 1. Las demás variables requeridas son:  

𝐸 =
tanh (𝛽𝑙′𝑓)

𝛽𝑙′𝑓
 

( 66) 

𝛽 = √
2ℎ𝑐

𝛿𝑓𝑘𝑓
 

( 67) 

𝑙′𝑓 = 𝑙𝑓[1 + (0.191 + 0.054 ∗
𝐷

𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
) ∗ ln (

𝐷

𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
)] 

( 68) 

𝜓𝐸 = 1 − 0.016(
𝐷

𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
− 1)[1 + 𝑡𝑎𝑛ℎ(2𝛽𝑙𝑓 − 1)] 

( 69) 

Las principales variables obtenidas y el material escogido se establecen en la tabla 39:  

Tabla 39. Convección externa. 

Convección externa 

Material aletas Aisi 316L   

hc 39.35-60.97 W/m2K 

kaletas 16.3 W/m2K 

h1rdc 25.74-34.75 W/m2K 

Eficiencia aleta  0.65-0.56   

 

Figura 27. Factor de forma de aleta. 



14.8 Coeficiente convectivo interno  

Con la temperatura de entrada de 40 °C del agua y la de salida variable según el porcentaje de agua, además de una 

presión de 2 atm se determinan propiedades del fluido liquido como su conductividad o el número de Prandtl con 

CoolProp en Python. Las ecuaciones necesarias para determinar el factor convectivo son:  

𝑅𝑒,𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎𝑑𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜

𝑣𝑐𝑖𝑛,𝑎𝑔𝑢𝑎
 

( 70) 

Si el número de Reynolds fluctúa entre 1000 y 1000000 y el número de Prandtl entre 0.7 y 2, se usa: 

ℎ2 = 0.023
𝑘𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
𝑅𝑒,𝑎𝑔𝑢𝑎

0.8 𝑃𝑟,𝑎𝑔𝑢𝑎
0.4 𝐶𝑡𝑒𝑚 

( 71) 

Sino: 

ℎ2 =
𝑘𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
[
0.125𝜁𝑅𝑒,𝑎𝑔𝑢𝑎𝑃𝑟,𝑎𝑔𝑢𝑎𝐶𝑡𝑒𝑚  

𝜆2 + 4.5𝜁0.5(𝑃𝑟,𝑎𝑔𝑢𝑎−1
0.667 )

] 

( 72) 

𝜆2 = 1 +
900

𝑅𝑒,𝑎𝑔𝑢𝑎
 

( 73) 

𝜁 = (1.82 lg(𝑅𝑒,𝑎𝑔𝑢𝑎) − 1.64)
−2

 

( 74) 

Además, Ctem se asume como 1. Por tanto, se obtiene (tabla 40):  

 

 

 

Tabla 40. Convección interna. 

Convección interna 

h2 19203-21917 W/m2K 

 

14.9 Coeficiente global de transferencia de calor y calor por transferencia de calor  

El material seleccionado para los tubos es ASTM A213 T9 y para determinar el coeficiente de transferencia de calor 

se usa: 



𝑅𝑡 =
𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 − 𝑑𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜

2𝑘𝑡𝑢𝑏𝑜
 

( 75) 

𝑈 =
Ψ

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑖𝑛

∗
1

ℎ2
+

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑖𝑛

∗ 𝑅𝑡 +
1

ℎ1𝑟𝑑𝑐

 

( 76) 

El factor Ψ es 0.95 para tubos limpios y 0.85 para tubos con lavado incompleto, valores recomendados por el 

Handbook. En este caso, se asume un valor de 0.95. Para determinar la temperatura real del agua y el calor por 

transferencia de calor se utiliza: 

Δ𝑇𝑚𝑙 =
(T1,gases − T2,𝑎𝑔𝑢𝑎) − (T2,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 − T1,𝑎𝑔𝑢𝑎)

𝐿𝑛(
T1,gases − T2,𝑎𝑔𝑢𝑎

T2,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 − T1,𝑎𝑔𝑢𝑎
)

 

( 77) 

𝑄𝑇𝐷𝐶 = 𝑈𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙Δ𝑇𝑚𝑙 

( 78) 

𝑇𝑟𝑒𝑎𝑙2,𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑇1,𝑎𝑔𝑢𝑎 +
𝑄𝑇𝐷𝐶

�̇�𝑎𝑔𝑢𝑎𝑐𝑝,𝑎𝑔𝑢𝑎
 

( 79) 

Se obtiene lo siguiente (tabla 41):  

Tabla 41. Transferencia de calor. 

Análisis de transferencia de calor  

Material tubos ASTM A213 T9   

ktubo  40 W/m2K 

U 23.34-31.14 W/m2K 

Calor TDC 649-719 kW 

Temperatura agua  65.9-68.6 °C 

 

14.10 Caída de presión de los gases de escape 

La contrapresión máxima que debe garantizarse es de 5000 Pa y por tanto se procede a determinar si el 

economizador cumple con esto:  

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹
=

𝜋[𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜𝑆𝑓 + 2𝑙𝑟𝛿𝑓 + 2𝑙𝑟(𝑙𝑟 + 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜)]

𝑆1𝑆𝑓 − (𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜𝑆𝑓 + 2𝑙𝑟𝛿𝑓)
 

( 80) 



𝑑𝑒𝑞 =
2[𝑆𝑓(𝑆1 − 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜) − 2𝑙𝑟𝛿𝑓]

2𝑙𝑟 + 𝑆𝑓
 

( 81) 

𝜁0 = 𝐶𝑧𝐶𝑟 (
𝑉𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑑𝑒𝑞

𝑣𝑐𝑖𝑛,𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠
)

−𝑛

 

( 82) 

𝑛 = 0.17 (
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹
)

0.25

(
𝑆1

𝑆2 
)

0.57

𝑒
(−0.36∗

𝑆1
𝑆2

)
 

( 83) 

𝐶𝑟 = 2.8 (
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹
)

0.53

(
𝑆1

𝑆2 
)

1.3

𝑒
(−0.9∗

𝑆1
𝑆2

)
 

( 84) 

Δ𝑃𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = 𝐶𝑜𝑝𝜁0𝑁𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 ∗
𝜌𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠𝑉𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠

2

2
 

( 85) 

Donde Cz es 1 y Cop es 1.1. Por tanto, se obtiene (tabla 42): 

Tabla 42. Caída de presión gas. 

Caída de presión gas  

Caída de presión gas  0.88-2.53 mbar 

Caída de presión máxima 13.55-50 mbar 

 

14.11 Caída de presión del agua en los tubos  

El Handbook establece que debe determinarse la caída de presión en un solo pase o columna estableciendo la parte 

de la tubería expuesta al calor y la que no, para ello:  

𝐿ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 = 𝑁𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 ∗ 𝑎 

( 86) 

𝑛𝑏𝑛𝑑 = 𝑁𝑝𝑎𝑠𝑒𝑠 − 1 

( 87) 

𝑅 = 𝑆2 

( 88) 

𝐿𝑏𝑛𝑑 = 𝑅 ∗ 𝜋 

( 89) 



𝐿𝑤𝑟𝑑 = 𝐿𝑓𝑑 = 0.6 

( 90) 

𝐿𝑢𝑛ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑎𝑑 = 𝐿𝑓𝑑 + 𝐿𝑤𝑟𝑑 + 𝐿𝑏𝑛𝑑 ∗ 𝑛𝑏𝑛𝑑 

( 91) 

𝐿0 = 𝐿ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 + 𝐿𝑢𝑛ℎ𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 

( 92) 

Una vez se tiene la longitud se determina la rugosidad del acero y el número de Reynolds máximo:  

𝑒𝑠 = 1𝑥10−5 

( 93) 

𝐷𝐸 =
𝑑𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜

𝑒𝑠
 

( 94) 

𝑅𝑒𝑓𝑏𝑜𝑢𝑛𝑑 = 560 ∗ 𝐷𝐸 

( 95) 

El valor de la rugosidad es indicado en el Handbook en su tabla 4.1. Además, Refbound debe ser mayor que el 

número de Reynolds del agua. Por otro lado, el Handbook recomienda el siguiente diámetro del tubo de suministro 

de agua 𝑑𝑐𝑜𝑙 = 0.08. A su vez, con la siguiente relación se establece el factor 𝜁𝑒𝑛𝑡: 

𝑑𝑖𝑑𝑐 =
𝑑𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜

𝑑𝑐𝑜𝑙
 

( 96) 

El Handbook en su tabla 4.2 recomienda un valor de  𝜁𝑒𝑛𝑡 de 0.7 si 𝑑𝑖𝑑𝑐 es mayor que 0.1 o de 0.5 si es menor. A su 

vez, recomienda que el factor 𝜁𝑒𝑥 sea de 1.1 en su tabla 4.3. Por otro lado, con la siguiente ecuación, la tabla 4.4 del 

Handbook (tabla 43) y un ángulo de 180° se determina el factor 𝜁𝑏𝑛𝑑: 

𝑅𝑑𝑖𝑛 =
𝑅

𝑑𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
 

( 97) 

Tabla 43. Factor zita bnd. 

  R/din 

Angle  1 1.5 2 3 4 4.5 

60° 0.32 0.25 0.21 0.18 0.16 0.15 

90° 0.41 0.34 0.3 0.24 0.22 0.2 



120° 0.5 0.4 0.34 0.27 0.24 0.22 

180° 0.6 0.48 0.4 0.32 0.28 0.26 

 

Luego se determinan los otros factores: 

𝜁𝑓𝑟 =
1

4(lg (3.7 ∗ 𝐷𝐸) )
 

( 98) 

𝜁𝑏𝑛𝑑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜁𝑏𝑛𝑑 ∗ 𝑛𝑏𝑛𝑑 

( 99) 

De la tabla 4.6 del Handbook se establecen los factores 𝐵𝑠𝑢𝑝 = 0.8 y 𝐵𝑖𝑛𝑡 = 2. Luego se establece la velocidad 

máxima: 

𝐴𝑐𝑜𝑙 =
𝜋

4
𝑑𝑐𝑜𝑙

2  

( 100) 

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑓𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐴𝑐𝑜𝑙
 

( 101) 

Por último, se determinan las caídas de presión:  

Δ𝑃𝑐𝑜𝑖𝑙 = (
𝜁𝑓𝑟

𝑑𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜
∗ 𝐿0 + 𝜁𝑒𝑛𝑡 + 𝑛𝑏𝑛𝑑 ∗ 𝜁𝑏𝑛𝑑 + 𝜁𝑒𝑥) ∗

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎
2

2
 

( 102) 

Δ𝑃𝑐𝑜𝑙
𝑠𝑢𝑝

= 𝐵𝑠𝑢𝑝 ∗
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑔𝑢𝑎

2

2
 

( 103) 

Δ𝑃𝑐𝑜𝑙
𝑖𝑛𝑡 = 𝐵𝑖𝑛𝑡 ∗

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑔𝑢𝑎
2

2
 

( 104) 

Δ𝑃̅̅̅̅
𝑐𝑜𝑙 =

2

3
(Δ𝑃𝑐𝑜𝑙

𝑖𝑛𝑡 − Δ𝑃𝑐𝑜𝑙
𝑠𝑢𝑝

) 

( 105) 

Δ𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎 = Δ𝑃𝑐𝑜𝑖𝑙 + Δ𝑃̅̅̅̅
𝑐𝑜𝑙 

( 106) 

La caída de presión obtenida es: 



Tabla 44. Caída de presión del agua. 

Caída de presión del agua  

Caída de presión agua  17.73-17.67 kPa 

 

14.12 Análisis estructural conceptual  

Una vez son determinadas las caídas de presión, la temperatura real a la que sale el agua desde 40 °C y el calor 

transferido, es requerido establecer ciertas características estructurales para el posterior análisis de costos.   

14.12.1 Masa de tubos aleteados  

Los tubos son de material ASTM A213 T9 y las aletas de AISI 316L, por lo que se utilizan las siguientes ecuaciones 

para estimar la masa de los tubos aleteados:  

𝑚𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 =
𝜋

4
𝛿𝑓𝜌𝑓((𝐷 + 𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜)

2
− (𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜)

2
) 

( 107) 

𝑚𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 = 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 ∗ 𝑁𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 

( 108) 

𝑚𝑡𝑢𝑏𝑜 =
𝜋

4
𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝜌𝑓 ((𝑑𝑒𝑥𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜)

2
− (𝑑𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜)

2
) 

( 109) 

𝑚𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝑚𝑡𝑢𝑏𝑜 ∗ 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 

( 110) 

𝑚𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠𝑎𝑙𝑒𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑚𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 + 𝑚𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 

( 111) 

Tabla 45. Masa tubos aleteados. 

Masa tubos aleteados 

rhotubo 7930 kg/m3 

rhoaletas 7930 kg/m3 

mtubo 1.15 kg 

maletas 2.83 kg 

mtubos 165.6 kg 

maletas tubos 407.52 kg 

mtubos aleteados 573.12 kg 

 

14.12.2 Cabezales 

Los cabezales son de vital importancia para el economizador porque representan los tubos principales de entrada y 

salida del agua, así como la conexión entre dichos tubos y los tubos del economizador. Para determinar el diámetro 



se usa acero Schedule 40 con el caudal de 6 L/s y con un diámetro nominal de 3 in, diámetro externo de 88.9 mm y 

diámetro interno de 77.9 mm se obtiene una velocidad de aproximadamente 1.6 m/s, lo cual es aceptable y por ende 

valido para el diseño debido a que el diámetro más cercano representa velocidades de 2.5 m/s aproximadamente. La 

representación de los cabezales es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez, como son 12 tubos, estos se toman en consideración para el análisis del cálculo de la masa de los dos 

cabezales y por tanto se tiene la información de la tabla 46: 

Tabla 46. Cabezales. 

Cabezales 

Dnominal 3 in 

Dext 88.9 mm 

Espesor 5.49 mm 

Dint 77.9 mm 

Area 0.00144105 m2 

L 1.3 m 

Volumen 0.00187336 m3 

Densidad 7930 kg/m3 

Masa cabezal 14.86 kg 

Dext tubo aleteado 25.00 mm 

Dint tubo aleteado 21.00 mm 

Nfilas 12   

Longitud 0.1 m 

Volumen tubos 0.00017 m3 

Masa tubos 1.38 kg 

Masa total 32.46 kg 

 

Figura 28. Cabezal 



14.12.3 Placas 

La placa donde deben ser unidos los tubos con los cabezales será dimensionada con las medidas y espesor indicados 

en la tabla x donde se podrá determinar la masa total. El Standard for Steam Surface Condenser establece el proceso 

para obtener el espesor de placa, pero a su vez establece que un espesor de 1 in es aceptable, por tanto [77]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación de la masa de ambas placas se realiza calculando el volumen de la placa menos los agujeros de los 

tubos con la siguiente ecuación: 

𝑚𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎(ℎ𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∗ 𝑤𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 − 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 ∗ (
𝜋

4
∗ 𝑑𝑖𝑛𝑡

2 )) 

( 112) 

Los valores se establecen en la tabla 47:  

Tabla 47. Placas. 

Placas 

Ancho 1.15 m 

Alto 1 m 

Espesor 25.4 mm 

Area 1.15 m 

Volumen 0.02921 m3 

Densidad 7930 kg/m3 

Placa completa 231.64 kg 

Dext tubo aleteado 25.00 mm 

Dint tubo aleteado 21.00 mm 

Ntubos 144   

Area 0.000490874 m2 

Volumen 1.24682E-05 m3 

Figura 29. Placa de tubos. 



Masa 0.098872793 kg 

Masa vacios 14.24 kg 

Masa total 217.40 kg 

Masa placas 434.80 kg 

 

14.12.4 Coraza  

Del manual de la ASHRAE se determina un diámetro del conducto por el que circulan los gases a partir del flujo de 

los gases y una pérdida de presión de 0.3 inH20 por 100 ft [78]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 48. Tubo de escape. 

Tubo de escape 

CFM 15255 

Loss in H2O per 100 ft 0.3 

Diámetro (in) 30 

Diámetro (m) 0.762 

 

Se establece el siguiente esquema de la zona piramidal de la coraza:  

 

 

 

 

Figura 30. Diametro del coducto, manual ASHRAE. 

Figura 31. Sección piramidal coraza. 



La ecuación por implementar para determinar la altura es la siguiente: 

𝑃2 = 0.5𝜌(𝑣1
2 − 𝑣2

2) + 𝜌𝑔(𝑧1 − 𝑧2) + 𝑃1 

( 113) 

Para resolverla se asume una altura z2 de 0.3 y se procede a analizar si la caída de presión es baja partiendo de que 

la sección inferior es traspasada de una superficie circular a una rectangular obteniendo:  

 

Tabla 49. Altura sección piramidal coraza. 

Altura sección piramidal coraza 

Densidad de los gases 0.454 kg/m3 

Q 4.28 m3/s 

P1 1359.69 Pa 

D1 0.762 m 

L2 1.05 m 

L22 1.15 m 

A1 circular 0.456 m2 

Altura rectangular  0.551 m 

Base rectangular (1.5 altura) 0.827 m 

A1 rectangular 0.456 m2 

A2 1.2075 m2 

V1 9.385 m2 

V2 3.545 m2 

g 9.8 m/s2 

z1 0 m 

z2 0.3 m 

P2 1396.11 Pa 

DeltaP 36.42 Pa 

 

Como la caída de presión es bastante pequeña, la altura es válida. Por tanto, se procede a determinar la masa 

completa de las corazas piramidales y la parte cubica tanto llena como con un espesor de placa asumido de 6 mm:  

𝑉𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒 =
ℎ

3
(𝐴𝑠𝑢𝑝 + 𝐴𝑖𝑛𝑓 + √𝐴𝑠𝑢𝑝 ∗ 𝐴𝑖𝑛𝑓) 

( 114) 

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑜 = ℎ𝑐𝑜𝑟𝑎𝑧𝑎 ∗ 𝐴𝑠𝑢𝑝 

( 115) 

𝑚𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒 = 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∗ (𝑉𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 − 𝑉𝑝𝑖𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒 sin 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟) 

( 116) 



𝑚𝑐𝑢𝑏𝑜 = 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 ∗ (𝑉𝑐𝑢𝑏𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 − 𝑉𝑐𝑢𝑏𝑜 sin 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟) 

( 117) 

El área superior corresponde a las medidas de largo de 1.05 m y ancho de 1.15 m, mientras que la inferior a las 

medidas anteriores, ancho de 0.551 y largo de 0.827. A su vez, se recalculan las medidas anteriores restando el 

espesor de la placa obteniendo un volumen de 0.2625 m3 sin espesor y de 0.2581 m3 con espesor de la coraza 

piramidal por medio de la altura de 0.3 m. Por el lado de la parte central de la coraza se toma un ancho de 1.15 m, 

alto de 1 m y largo de 1.05 m que al restarles el espesor de 4 mm se obtiene un volumen completo de 1.2075 m3 y 

con espesor de 1.180 m3. Tomando la densidad del acero de 7930 kg/m3 se obtiene:  

Tabla 50. Coraza. 

Coraza 

Ancho cubico 1.142 m 

Largo cubico 1.042 m 

Alto cubico 0.992 m 

Alto piramidal 0.3 m 

Ancho piramidal 0.754 m 

Largo piramidal 0.754 m 

Espesor 4 mm 

Masa coraza 35.28 kg 

Masa corazas 70.57 kg 

Masa coraza del medio 214.55 kg 

Masa corazas totales 285.12 kg 

 

14.12.5 Masa del flujo de agua  

Como habrá una superficie que sostenga al economizador, es necesario estimar la repartición de carga que tendrá 

este sistema. Para ello, se procede a determinar la cantidad de agua que circula por los tubos con la siguiente 

ecuación: 

𝑚𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎(
𝜋

4
𝑑𝑖𝑛𝑡

2 ) 

( 118) 

La información se establece en la tabla 51: 

Tabla 51. Masa del agua en los tubos. 

Masa del agua en los tubos 

Dint 21 mm 

Area interna 0.00035 m2 

Longitud 1 m 



Densidad 1000 kg/m3 

Volumen 0.00035 m3 

Masa tubo 0.35 kg 

Ntubos 144   

Masa tubos 50.4 kg 

 

14.12.6 Masa total y carga  

Las masas de los diferentes elementos del economizador son (tabla 52):  

Tabla 52. Masas totales del economizador. 

Masas Valor Unidad Material 

Masa tubos aleteados 573.12 kg ASTM A213 T9 

Masa cabezales 32.46 kg ASTM A213 T9 

Maza corazas 285.12 kg A36  

Masa placas 434.80 kg A36  

Masa tubos aleteados agua 50.4 kg ASTM A213 T9 / AISI 316L 

Total 1375.9 kg   

 

Tomando la gravedad como 9.8 m/s2, la masa que debe soportar cada soporte de la superficie es de 343 kg y la 

carga es de 3371 N.   

15.  Diseño de un sistema de colectores 

15.1 Simulaciones 

Para combinar los datos de radiación, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, ángulo de incidencia, 

ángulo de inclinación, área de absorción, y otras características esenciales que permiten obtener los valores de 

temperatura, potencia y consumo energético que entregan los colectores solares se debe hacer uso de un software 

ingenieril. Por requerimientos y especificaciones del proyecto el software que más se acerca a la necesidades y datos 

de entrada con los que se cuenta para el diseño del campo de colectores solares es TRNSYS. Este es un programa de 

simulación frecuentado por los campos de energía renovables y la simulación de campos solares; es un paquete de 

software comercial desarrollado en la universidad de Wisconsin. 

Para estas simulaciones fue necesario introducir datos climatológicos de la zona geográfica en la que se 

encuentra Litoplas, lo cual fue facilitado por TRNSYS, puesto que cuenta con librerías internas de diferentes partes 

del mundo. Para las especificaciones del colector a simular se recurrió a catálogos, los cuales se puede revisar en la 

bibliografía. La figura a continuación muestra el arreglo que se usó en la interfaz de TRNSYS para realizar las 

simulaciones.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Arreglo en TRNSYS. 

15.2 Evaluación de la alternativa abierta 

Para esta simulación se tomó un campo de colectores solares placa plana, conformado por 160 colectores en 

arreglos de 16 paralelos de 10 colectores en serie, cada colector cuenta con un área de absorción de  2𝑚2 , con lo 

cual, el campo de colectores posee un área de absorción de 320𝑚2. Las especificaciones del colector simulado se 

encuentran en la tabla 6, este es el colector del fabricante Onosi Solar, el cual cuenta con excelentes características 

parala captación y transferencia de la energía solar disponible en el punto geográfico donde se desarrolla el 

proyecto. Dado que en esta alternativa el fluido caloportador proviene de un recalentamiento previo del 

economizador, el cual cuenta con un rango de temperaturas que fluctúa según características que afectan su proceso, 

se tomó el valor de temperaturas más frecuente como dato de entrada para la simulación, dicho valor es de 66°C. 

Con las especificaciones anteriores se obtienen los datos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 Energía  suministrada al fluido circuito abierto   

 

 
Gráfica 2 Distribución de temperaturas circuito abierto.  

 

Al observar los resultados arrojados por esta alternativa se evidencia que la potencia suministrada por los 

colectores no es eficiente, esto se debe al principio de funcionamiento de los colectores solares, el cual dictamina 

que a mayor temperatura de entrada del fluido caloportador, menor será el rendimiento del colector, puesto que 

afecta directamente el aumento de temperatura ocasionado por los colectores solares, dado que la placa absorbente 

requiere de mayor radiación para alcanzar al menos la temperatura de entrada del fluido, desaprovechando 

radiaciones más bajas, la cuales podrían aportar  un calor significativo para un rango de temperatura menor.  

 

15.3 Evaluación de alternativa cerrada  

La evaluación de esta alternativa se realiza con los mismos parámetros que la alternativa abierta, exceptuando el 

valor de la temperatura de entrada al campo de colectores, la cual es, para este caso de 35°C. Puesto que la 
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temperatura de entrada para esta alternativa tiene un menor valor, los ahorros energéticos obtenidos por esta 

alternativa son mayores. Sin embargo, está alternativa incurre en altos costos de ejecución, puesto que requiere de la 

implementación de dos intercambiadoras de calor, uno para la corriente de los colectore y otro parala corriente del 

economizador. Ambas corrientes se unen en un tanque de mezclado donde el flujo de los colectores le cedería calor 

al flujo del economizador, dado que es esta última corriente, la que fluctúa en rangos de temperaturas menores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3 Energía suministrada al fluido circuito cerrado 

 

 

 
Gráfica 4 Distribución de temperaturas circuito cerrado  
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15.4 Radiación solar disponible 

En las siguientes gráficas se muestra la radiación solar disponible en la ubicación geográfica de Litoplas, los 

resultados de las simulaciones demuestran que la radiación solar mínima para que los colectores solares puedan 

aportar una temperatura significativa es de 300𝑚2 con una temperatura ambiente igual o mayor a 27°C 

 

 
Gráfica 5 Radiación disponible mes de enero  

 
Gráfica 6 Radiación disponible mes de febrero 
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Gráfica 7 Radiación disponible mes de marzo 

 
Gráfica 8 Radiación disponible mes de abril 
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Gráfica 9 Radiación disponible mes mayo 

 

 
Gráfica 10 Radiación disponible mes de junio 
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Gráfica 11 Radiación disponible mes de julio 

 

 
Gráfica 12 Radiación disponible mes de agosto 
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Gráfica 13 Radiación disponible mes de septiembre 

 

 
Gráfica 14 Radiación disponible mes de octubre 
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Gráfica 15 Radiación disponible mes de noviembre 

 

 

 
Gráfica 16 Radiación disponible mes de diciembre 

16.  Dimensionamiento y análisis del sistema estructural  

Para la implementación de los colectores solares térmicos se necesita un lugar que no ocupe un futuro espacio 

productivo en la planta ni tampoco esté expuesto a sombras constantes durante su periodo de operación, por esto no 

se tuvo en cuenta la cancha de fútbol como una ubicación pertinente para el arreglo de paneles propuesto en el 

proyecto. Para esta parte del proyecto solo se contempla una estructura externa como alternativa, esto debido a la 

constante iteración realizada con ayuda del programa Cype, donde muchas alternativas no arrojaban los resultados 

esperados o tenían excelentes resultados pero no era posible visualizar todos los componentes del sistema de 
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cerchas, como uniones soldadas o apernadas, por tanto se optó por considerar la iteración que brindó todos los 

resultados de estudio necesarios para la realización del proyecto. Esta estructura tiene como referencia la bodega de 

producto terminado debido a su fácil acceso para instalación y mantenimiento tanto de la estructura, como los 

soportes y paneles, además de la ausencia de extractores sobre la cubierta. Asimismo, el definir esta bodega como el 

sitio en el que se realiza el montaje de las alternativas, tiene en cuenta las restricciones existentes en el proyecto, 

como la imposibilidad de parar la producción por motivos de instalación y la limitación de retirar o modificar la 

cubierta existente en dicha bodega. 

16.1 Instalación de soportes. 

La instalación de módulos térmicos es un proceso que consta de varias etapas, estas van desde la propuesta de 

instalación, teniendo en cuenta las características del lugar en que se van a colocar y el consumo energético; hasta el 

estudio (por parte de un equipo profesional) de la tipología, orientación y superficie de tu cubierta, así como de las 

posibles sombras asociadas para determinar si se cumplen todos los requisitos para la posterior instalación; 

seguidamente, se realizan una serie de trámites y licencias las cuales deben ser aprobadas. Habiendo culminado lo 

anterior, el primer paso para la instalación de paneles tanto fotovoltaicos como solares térmicos, es el montaje de la 

estructura soporte. 

Para la instalación de la estructura soporte se tienen en cuenta la tipología y la inclinación de la cubierta, esto con el 

fin de determinar qué tipo de estructura se debe usar, pues la estructura soporte no será la misma en una cubierta 

cuyos módulos se coloquen de forma coplanar a ella, que en una cubierta plana en la cual haya que inclinar los 

módulos de una determinada forma para obtener la mayor eficiencia posible del sistema, además de evitar posibles 

fallas, fruto de las cargas que inciden sobre la estructura, como por ejemplo, el denominado “efecto vela” 

ocasionado por las cargas por viento, cuya consecuencia es el desprendimiento de la estructura soporte de la cubierta 

[79]. Una vez seleccionada el tipo de estructura a montar, se procede a anclar a la misma sobre la cubierta y a fijar 

los distintos perfiles que componen la estructura soporte.  

Para la instalación de los soportes se requiere de una grúa pluma y mano de obra especializada. 

16.2 Instalación de estructura externa. 

El montaje e instalación de la estructura metálica encargada de soportar los colectores térmicos, consta de distintas 

etapas. La primera de ellas es el escarbe del terreno, esto consiste en la preparación del lugar sobre el cual se va a 

realizar la futura construcción. Seguido a esto, se procede con la cimentación, la cual depende de un estudio 

realizado previamente para conocer las condiciones del terreno. En esta etapa se realiza la apertura de riostras y 

zapatas necesarias para la construcción de una sólida cimentación, esto garantiza la transferencia del peso de la 

estructura al terreno. Una vez culminada la etapa de cimentación, se colocan las columnas y piñones, además de los 



rigidizadores laterales. Por último, se procede con el montaje de los soportes y rigidizadores de cubierta, así como 

las riostras y las cerchas. Una vez instalada la estructura metálica, se coloca el techo o cubierta. 

Para la instalación de esta estructura se requiere de un camión grúa pluma, una grúa telescópica alza hombre, un 

equipo de oxicorte y mano de obra.   

16.3 Simulaciones y cálculos 

Se realizan simulaciones de los soportes y rieles para los colectores con ayuda del programa SolidWorks, para 

determinar la deformación causada por el peso de los paneles a utilizar. Además, con el software de diseño CYPE 

3D, se dimensiona la estructura externa. Se escoge CYPE 3D para el modelado de la misma, debido a que incluye 

las normas y costos asociados a la estructura, teniendo en cuenta el lugar donde se esté realizando el proyecto en 

cuestión.  Asimismo, al igual que SolidWorks, también permite realizar simulaciones estáticas y dinámicas con sus 

respectivos resultados. 

16.3.1 Estructura externa  

16.3.2 Metodología 

 

Una vez planteadas las dimensiones globales, se procede a determinar el diseño óptimo de las barras, Se fijaron 

cuestiones de diseño esenciales: el número de pórticos, los arriostramientos, los perfiles de barras, la altura del nivel 

de ménsula, etc. El dimensionado de la estructura y el cálculo de los esfuerzos se hacen con el software CYPE 

Ingenieros 2023 a partir de las herramientas de “Generador de pórticos” y “CYPE 3D”. En el Generador de pórticos 

define la geometría de la estructura, tal como el tipo de techo a construir, los cerramientos laterales o en cubierta y 

también calcula las correas necesarias y las acciones que actúan sobre las barras. Luego se exportó esta información 

a la herramienta CYPE 3D. Éste permite describir las secciones de todas las barras, fija su orientación y disposición, 

también permite añadir elementos como arriostramientos, placas de anclaje, etc. Todo lo anterior con el fin de que el 

programa realice los cálculos necesarios basándose en la normativa previamente mencionada, para obtener los 

estados de límite último de los elementos, cálculos de los pandeos de las barras, cálculo de las uniones y por último, 

el cálculo y dimensionamiento óptimo de las zapatas con todos sus elementos estructurales. 

El programa luego de que toda la obra se encuentra calculada permite generar un listado detallado por capítulos 

en donde evidencia todos los procedimientos realizados y resultados obtenidos. Tras comprobar el cumplimiento de 

los Estados Límites de Servicio ELS y los Estados Límites Últimos ELU, se generan los planos. Con el software 

AutoCAD se elaboró correctamente su debida descripción. Finalmente, se redactó la memoria y, asimismo, se 

incluyen los cálculos más relevantes extraídos por CYPE 3D en los anexos. El presupuesto de ejecución material se 

elaboró con la herramienta Arquímedes y las mediciones de las unidades de obra se calcularon a través de los planos 

y la herramienta de Office EXCEL.  



16.3.3 Descripción de la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura diáfana principal está constituida por 5 pórticos a dos aguas con separación entre marcos de 5 metros, 

completando 20 metros de longitud con una luz de 40 metros. La altura de los aleros HEB 500 tanto izquierdo como 

derecho es de 8 metros y 12 metros en la cumbrera, teniendo así una inclinación de 11.3° para facilitar el drenaje. 

Las vigas HEB 400 y HEB 450 están seccionadas en piezas de 10 metros de largo por motivos de transporte. 

Para lograr un diseño eficaz que soporte esfuerzos mecánicos se realiza un arriostramiento a la estructura que consta 

de barras tirantes R10 y vigas durmientes IPE 400 en la parte lateral y SHS cuadrado 100 x 5.0 en cubierta. 

Los largueros o correas CF-275x4.0 están habilitadas para soportar el cerramiento en cubierta y el peso de los 

colectores térmicos con separación óptima de 1,85 m con fijación rígida y límite de flecha L/300 en acero A36. El 

cerramiento en cubierta son láminas perfiladas en acero. 

16.3.4 Proceso de construcción 

 Al fabricar una estructura metálica industrial se necesita un estudio geotécnico del terreno para comprender los 

aspectos hidrológicos y geológicos. A partir de este análisis se obtiene un informe geotécnico que posibilita diseñar 

la cimentación según la condición del terreno. 

 

 

 

 

 

Figura 34. Proceso de construcción. 

Figura 33. Representación tridimensional de la estructura (Pórtico rígido a dos aguas). 

 



Para el acondicionamiento del suelo, se hace el despalme y limpieza del terreno de topografía plana, con medios 

mecánicos. Comprendiendo los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 

urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 

existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 

cm; y carga mecánica a camión. Posteriormente la excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad 

de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, y carga a camión. Incluso cabeceros horizontales y 

codales de madera para apuntalamiento y entibación ligera, para una protección del 20%[Tomado de CYPE]. 

Para la zapata de cimentación de concreto reforzado, realizada con concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), tamaño 

máximo del agregado 12,5 mm, manejabilidad blanda, fabricado en planta, y fundido con bomba, y acero Grado 60 

(fy=4200 kg/cm²), con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armados de espera de la columna, alambre de 

atar, y separadores. Se realizan las vigas de atado dentro de las zanjas entre las zapatas. Luego de completar 

el vertido de hormigón se fijan las placas base de acero, con anclas atornilladas con arandelas, tuerca y 

contratuerca.  

Luego de terminada la cimentación se procede a construir todo el entramado metálico. esta etapa 

dependerá de la experiencia de los trabajadores y la complejidad de la obra y los accesos a ella. para 

comenzar se posiciona las columnas apernadas a las placas de acero, seguidamente se fijan las correas 

durmientes entre pilares fijadas con tornillos para el cerramiento lateral. primero se sueldan las respectivas 

uniones de las vigas provenientes de la fábrica para luego atornillarlas en la cumbrera y formar el marco 

para su posterior izaje y fijación sobre las columnas para luego fijar las correas o largueros rígidamente y 

posicionar el cerramiento en cubierta. Una vez terminada la composición estructural, se procede a instalar 

el sistema de colectores térmicos, tuberías y sus respectivas estructuras armadas en aluminio. 

 

16.3.5 Descripción de los elementos estructurales 

 

En esta sección es descrita en detalle la Composición y volumen de las zapatas y los distintos elementos 

representativos de los cerramientos en cubierta y la estructura metálica Como perfiles y longitudes de vigas. 

 

16.3.5.1  Cimentación  

La cimentación de este proyecto se realiza conforme a lo estipulado en el capítulo 3 de la norma NSR-10. Hecha 

con zapatas aisladas conectadas entre sí con vigas de atado, para las bases de las columnas. se han tomado en 

consideración las acciones combinadas con viento y sismo para el cálculo y Así mismo se tiene en 

consideración el cumplimiento del ELU y ELS. 

 

 



16.3.5.2 Elementos de cimentación aislados 

Todas las zapatas construidas son aisladas, rectangulares excéntricas para compensar el hundimiento. 

 

Tabla 53. Elementos de cimentación aislados, con el tipo de zapata, ubicación en el plano, las referencias, la geometría 

de cada zapata y el armado empleado. Obtenido de CYPE3D. 

Referencias Geometría Armado 

Tipo 1 

N1, N3, N21 y N23 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 170 cm 

Ancho inicial Y: 170 cm 

Ancho final X: 170 cm 

Ancho final Y: 170 cm 

Ancho zapata X: 340 cm 

Ancho zapata Y: 340 cm 

Peralte: 130 cm 

Sup X: 28Ø3/4"c/12 

Sup Y: 28Ø3/4"c/12 

Inf X: 28Ø3/4"c/12 

Inf Y: 28Ø3/4"c/12 

Tipo 2 

N6, N8, N16 y N18 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 197.5 cm 

Ancho inicial Y: 197.5 cm 

Ancho final X: 197.5 cm 

Ancho final Y: 197.5 cm 

Ancho zapata X: 395 cm 

Ancho zapata Y: 395 cm 

Peralte: 150 cm 

Sup X: 28Ø7/8"c/14 

Sup Y: 28Ø7/8"c/14 

Inf X: 28Ø7/8"c/14 

Inf Y: 28Ø7/8"c/14 

Tipo 3 

N11 y N13 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 197.5 cm 

Ancho inicial Y: 197.5 cm 

Ancho final X: 197.5 cm 

Ancho final Y: 197.5 cm 

Ancho zapata X: 395 cm 

Ancho zapata Y: 395 cm 

Peralte: 145 cm 

Sup X: 28Ø7/8"c/14 

Sup Y: 28Ø7/8"c/14 

Inf X: 28Ø7/8"c/14 

Inf Y: 28Ø7/8"c/14 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.5.3 Vigas de amarre 

Sirven para arriostrar las zapatas aisladas para brindar estabilidad a la fundación. 

 

Tabla 54. Vigas de amarre, con la localización, las referencias, la geometría de cada viga y el armado. Datos extraídos 

de CYPE3D 

Referencias Geometría Armado 

C.1.2 [N23-N18], C.1.2 [N6-N1], C.1.2 [N18-N13], C.1.2 [N11-N6], C.1.2 [N8-N3], C.1.2 [N21-

N16], C.1.2 [N16-N11] y C.1.2 [N13-N8] 

Ancho: 40.0 cm 

Peralte: 40.0 cm 

Superior: 2Ø1/2" 

Inferior: 2Ø1/2" 

Estribos: 1xØ3/8"c/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Zapata tipo 1 
Figura 36. Zapata tipo 2 

Figura 37. Zapata tipo 3 

Figura 38. Viga de amarre, obtenido de CYPE 3D 



 

16.3.5.4 Placas de anclaje 

Son la unión entre los pilares y la zapata, transfieren los esfuerzos de la estructura a la cimentación. Su objetivo es 

prevenir el hendimiento de la zapata por tracciones horizontales. Las solicitaciones principales son el axil, el 

momento y el cortante. Para admitir tales magnitudes, las placas de anclaje están compuestas por la placa de base, 

los rigidizadores y los pernos de anclaje. La especificación y elementos utilizados se evidencian en la Tabla 55. 

 

Tabla 55. Listado de placas base 

 

Placas base 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 

Peso 

(kg) 

A36 

Placa base 
4 700x900x31.8 628.08 

6 750x1050x38.1 1413.18 

Rigidizadores pasantes 
8 900/500x250/55x12.7 148.35 

12 1050/610x300/80x15.9 398.68 

Total 2588.28 

A-307 (liso) 
Pernos de anclaje 

40 Ø 34.9 - L = 1287 + 399 506.91 

60 Ø 38.1 - L = 1446 + 435 1009.73 

Total 1516.64 

Figura 39. Cuadro de vigas de atado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Placa de anclaje con rigidizadores, recuperado de CYPE3D 

16.4 Estructura Metálica 

16.3.5.5 Pórticos 

 

 

16.3.5.6 Cubierta 

 

Es una cubierta de lámina perfilada de acero galvanizado prelacado, con 1 mm de espesor y nervios de 

entre 40 y 50 mm de altura de cresta, a una separación de entre 250 y 270 mm, colocada con un solape 

de la chapa superior de 200 mm y un solape lateral de un trapecio y fijada mecánicamente sobre 

entramado metálico, en inclinado, para una pendiente mayor del 5%. Incluso accesorios de fijación de 

las láminas. 

Figura 41.  Vista frontal de la nave industrial. 



 

Figura 42. Láminas de acero galvanizado prelacado. 

16.5 Cerramientos 

16.5.1  Cerramiento en cubierta 

Acero A 36, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles conformados en frío, 

acabado galvanizado, fijadas a las armaduras con uniones atornilladas en obra. 

 

Figura 43. Criterio de diseño de los largueros en la cubierta. 

 

 

Figura 45. Sección de las correas de la cubierta. 

 

 

 

 

Figura 44. Ejemplo de largueros 

sobre estructura. 



16.6 Descripción de los perfiles 

 

Tabla 56. Tabla resumen de perfilería utilizada 

Resumen de cuantificación 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

A36 

HEB 

HE 500 B 32.000     0.764     5993.63     

  HE 600 B 48.000     1.296     10173.60     

  HE 400 B 122.376     2.421     19001.76     

  HE 450 B 81.584     1.779     13961.52     

      283.961     6.259     49130.52   

  

R 

R 10 515.436     0.040     317.79     

      515.436     0.040     317.79   

  

IPE 

IPE 400 40.000     0.338     2653.30     

      40.000     0.338     2653.30   

  

SHS 

SHS 100x5.0 220.000     0.404     3167.51     

      220.000     0.404     3167.51   

Acero laminado         1059.397     7.041     55269.11 

 

16.7 Esfuerzos sobre la estructura 

 

Figura 46. Presentación de esfuerzos en la estructura diseñada.  

Como corresponde a una envolvente, los valores representados por la gráfica son dos, uno máximo y otro 

mínimo, entre los que se encuentran el resto de los valores (esfuerzos, flecha o tensión) que resultan de todas las 

combinaciones empleadas en el cálculo. Los datos mostrados en una gráfica de tensión siempre estarán 

comprendidos entre cero y el valor máximo de la tensión, mientras que los esfuerzos y las flechas podrán tomar 

como valor mínimo y/o máximo un número negativo. 

  

      Se puede visualizar la envolvente de tensión como una gráfica más, o bien mediante isovalores. En el primer 

caso, si en algún tramo de la barra la tensión no cumple la limitación establecida por la norma seleccionada, la 

gráfica que la representa se mostrará en color rojo en ese tramo, mientras que en el resto de la barra se dibujará en 

color verde. En el segundo caso, la barra aparecerá coloreada según los valores de tensión de esta y el valor de cada 



color será aquél que le corresponda en la leyenda que aparece en la parte inferior de la ventana. También es posible 

que en una barra la tensión no se dibuje. Si esto sucede, es porque en la comprobación se ha encontrado alguna 

condición que impide obtener un valor de la tensión, como, por ejemplo, que no cumple la limitación de esbeltez 

establecida en la norma seleccionada. 

 

17. Soportes 

Soporte: Se realizaron simulaciones al soporte para módulos térmicos que se implementará con ayuda del 

programa SolidWorks, teniendo en cuenta el peso de los dos colectores con la condición máxima de peso que es con 

circulación de fluido a través de él. 

Masa de colector: 41 kg 

Masa de colector con fluido: 47 kg 

Carga máxima = 2 x 47 kg x 9,81 m/s^2 = 922,14 N 

Desplazamiento: Se realizó el análisis estático para determinar el desplazamiento que podría presentar al aplicarle el 

peso de dos colectores, el resultado fue el siguiente: 

 

Figura 47. Figura. Resultados de desplazamiento para el soporte. 

 

La estructura presenta una deformación máxima menor a 0.5 mm, un desplazamiento permisible para la función que 

cumplirá esta. 

Tensiones: Se realizó la simulación estática del soporte y los resultados obtenidos para los esfuerzos de von Mises 

fueron los siguientes: 



 

Figura 48. Figura. Resultados de desplazamiento para el soporte. 

La estructura presenta esfuerzos máximos de entre 7.108 e^-4 Pa y 1.766 e^7 Pa, comparándolos con su módulo de 

elasticidad de 5.515 e^7 Pa se puede concluir que no fallan estáticamente al soportar los 94 kg de los dos paneles 

con circulación de fluido. 

18. Protección contra la corrosión 

Para la instalación de la estructura externa se debe tener en cuenta la agresividad del ambiente a la que está 

expuesta, esto en base a distintos parámetros atmosféricos y contaminantes de la ciudad. En este proyecto 

consideramos la locación como una zona industrial con una humedad relativa elevada por lo que está clasificada en 

la categoría C5-I de corrosividad del ambiente. 

Teniendo en cuenta estos factores, es necesario el uso y aplicación de distintas capas de recubrimiento sobre la 

superficie de la estructura con el fin de combatir la corrosión. Para esto se utilizó el catálogo de Hempel [80] donde 

además de brindar alternativas de recubrimiento con distintos espesores y distintos tipos de pintura, nos ofrece una 

guía para la correcta selección de sistemas de recubrimiento. 

El sistema escogido consta de tres capas: Hempel Hempathane HS 55610, Hempadur 45880/1 y Hempadur zinc 

17360. 

• Hempel Hempathane HS 55610:  Es un acabado de poliuretano brillante curado con isocianato alifático, 

que ofrece buena retención de brillo y color. Contiene fosfato de zinc. Cumple con la directiva sobre pintura 

de la UE 2004/42/EC relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. El tipo de 

pintura utilizada es la BD poliuretano y como el fabricante indica, se recomienda como acabado de alto 

espesor para la protección de acero estructural en ambientes severamente corrosivos. Puede especificarse 

como sistema monocapa "directo a metal" en ambientes C2 y C3 [81] 

 

Costo por galón: $130811,98 COP [82] 

 



Datos técnicos [81] 

 

Tabla 57. Datos técnicos de la pintura Hempathane HS 55610. 

Ítem Descripción 

Temperatura de servicio (seco) Máx. 120°C 

Temperatura de servicio (agua) 40°C 

Color Blanco 00010 

Aspecto Brillante 

Volumen de sólidos 67 ± 2% 

Rendimiento teórico 6.7 m^2/litro - 100 micras. 

Punto de inflamación 31°C 

Peso específico 1.4 Kg/litro 

Secado al tacto 3 horas a 20°C 

Curado 7 días a 20°C 

Compuestos orgánicos volátiles (cov) 336 g/litro 

Vida estimada mayor a 15 años 

Espesor recomendado 80 micras 

 

 

• Hempadur 45880/1: Es un recubrimiento epoxi de capa gruesa de dos componentes con aducto de 

poliamida y de elevado contenido en sólidos. Forma una película dura y tenaz con excelentes propiedades 

de humectación. Entre sus características podemos encontrar que cura a bajas temperaturas y tiene gran 

tolerancia a superficies no óptimamente preparadas [83]. 

Costo por galón: 471073,10 COP [83] 

 

 



Tabla 58. Datos técnicos de la pintura Hempadur 45880/1. 

Ítem Descripción 

Temperatura de servicio (seco) Máx. 120°C 

Temperatura de servicio (agua) 40°C 

Color Gris 12170 

Aspecto Semi brillante 

Volumen de sólidos 80 ± 1% 

Rendimiento teórico 6.4 m^2/litro - 125 micras. 

Punto de inflamación 25°C 

Peso específico 1.5 kg/litro 

Secado al tacto 4 horas a 20°C 

Curado 14 días a 10°C 

Compuestos orgánicos volátiles (cov) 216 g/litro 

Vida estimada mayor a 15 años 

Espesor recomendado 200 micras 

 

 

• Hempadur zinc 17360: Pintura tipo epoxi de dos componentes, rica en zinc, curada con poliamida. Brinda 

una excelente protección de superficies expuestas a ambientes de elevada corrosividad y proporciona 

protección catódica a las zonas con daños mecánicos. Se recomienda para la protección anticorrosiva a largo 

plazo de superficies de acero para sistemas epoxi, vinílicos y acrílicos, expuestos a ambientes 

medianamente o muy corrosivos [83] 

 

Costo por galón: 286851,36 COP [84] 

 

 



Tabla 59. Datos técnicos de la pintura Hempadur Zinc 17360. 

Ítem Descripción 

Temperatura de servicio (seco) Máx. 120°C 

Temperatura de servicio (agua) 40°C 

Color Gris rojizo 19830, Gris 19840 

Aspecto Mate 

Volumen de sólidos 65±2% 

Rendimiento teórico 6.4 m^2/litro - 125 micras. 

Punto de inflamación 24°C 

Peso específico 2.7 kg/litro 

Secado al tacto 1 horas a 20°C 

Curado 7 días a 20°C 

Compuestos orgánicos volátiles (cov) 345 g/litro 

Vida estimada mayor a 15 años 

Espesor recomendado 60 micras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Distrito de frio 

El distrito de frio es planteado de acuerdo con la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El distrito de frio cuenta con tres bombas, dos primarias en paralelo que se encargan de suplir la caída de 

presión del enfriador por absorción y una bomba secundaria que se encarga del suministro de agua fría al distrito de 

frio, esta configuración fue decidida ya que esta configuración es la más optima a comparación de una con bombas 

terciarias, permitiendo un ahorro en ese consumo eléctrico extra. Este sistema parte del enfriador por absorción de 

292 TR con 554 gpm (galones por minuto) que deberá enviar una cantidad de flujo especifica dependiendo de las 

toneladas de refrigeración requeridas por manejadora, por lo tanto, quedará repartido de la siguiente forma: 

 

Tabla 60. Toneladas y flujo por zona.  

Zonas  TR Flujo  

Impresión moderna y extrusora por 

laminación 
146 275.94 

Impresión antigua y laminación 60 113.4 

Extrusión 65 122.85 

Sellado  21 39.7 

 

Figura 49. Distrito de frio 



Por medio del catálogo de PAVCO de Polietileno, se procede a establecer los diámetros más acordes buscando 

velocidades entre 1 a 4 m/s, adicional a las longitudes aproximadas por tramos incluyendo la profundidad de 

excavación de 3 m (tabla 61) [56]: 

 

Tabla 61. Medidas tramos distrito frio. 

Tramos 
Flujo 

(L/s) 
Velocidad (m/s) Diámetro (mm) 

Longitud 

(m) 

Tramo 0-1 34.8 2.59 130.8 19 

Tramo 1-2 2.5 1.2 51.4 13 

Tramo 1-3 32.3 2.4 130.8 42 

Tramo 3-4 27.4 1.3 130.8 19 

Tramo 3-5 14.9 1.11 130.8 21 

Tramo 5-6 7.2 1.13 90 18 

Tramo 5-7 7.7 1.2 90.0 19 

 

Los accesorios seleccionados son (tabla 62):  

Tabla 62. Accesorios distrito frio. 

Tramos Codos T Válvula de cierre 

Tramo 0-1 2 1 0 

Tramo 1-2 2 0 1 

Tramo 1-3 1 1 0 

Tramo 3-4 2 0 1 

Tramo 3-5 0 1 0 

Tramo 5-6 2 0 1 

Tramo 5-7 2 0 0 

 

Del libro CRAME se tiene que los codos de 90° tienen un coeficiente de pérdidas de 30 ∗ 𝑓𝑟𝑖𝑐, las T de 20 ∗ 𝑓𝑟𝑖𝑐, 

las entradas de 0.5, las salidas de 1 y la válvula de cierre de 400 ∗ 𝑓𝑟𝑖𝑐. Para el análisis de tuberías se utilizaron las 

siguientes ecuaciones: 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑛𝑡

𝑣𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎
 

1

√𝑓𝑟𝑖𝑐

= −2lg (
𝜖

3.7𝑑𝑖𝑛𝑡
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓𝑟𝑖𝑐

) 

𝑘𝐿 =
𝑓𝑟𝑖𝑐𝐿

𝑑𝑖𝑛𝑡
 

ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = (𝑘𝐿 + 𝑘𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠) ∗
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎

2

2𝑔
 



Δ𝑃 = 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑔(ℎ𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 + 𝑍𝑏 − 𝑍𝑎) 

𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
Δ𝑃

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑔
 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎𝑔𝑄𝑎𝑔𝑢𝑎𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
 

La tabla que sintetiza la información es la siguiente (tabla 63):  

Tabla 63. Variables suministro distrito frio. 

Tramos Factor de fricción Za (m) Zb (m) Klongitud Kaccesorios Perdidas (m) Caída presión (kPa) 

Tramo 0-1 0.01496 0 -3 2.17 2.28 1.52 -14.5 

Tramo 1-2 0.02123 -3 -3 6.61 10.67 1.27 12.44 

Tramo 1-3 0.01517 -3 -3 4.87 2.05 2.03 19.88 

Tramo 3-4 0.01711 -3 0 2.75 8.9 1.0 39 

Tramo 3-5 0.01764 -3 -3 2.43 1.85 0.27 2.64 

Tramo 5-6 0.01902 -3 0 4.44 9.72 0.92 38.4 

Tramo 5-7 0.01875 -3 0 4.0 2.1 0.45 33.8 

 

La bomba por seleccionar debe suplir por lo menos 13.45 m de cabeza de bomba con un caudal máximo de 552 

gpm en el caso del suministro de acuerdo con la tabla 63. En el caso del retorno, se invierten las condiciones de 

altura y se obtienen caídas de presión negativas en varios tramos, lo que en este contexto representa que en dichos 

tramos no se requiere de bombeo como se observa a continuación en la tabla 64: 

Tabla 64. Variables retorno distrito de frio. 

Tramos 
Perdidas 

(m) 

Caída presión 

(kPa) 

Tramo 0-1 0.45 -25 

Tramo 1-2 0.39 -25.56 

Tramo 1-3 0.29 2.84 

Tramo 3-4 0.4 -26 

Tramo 3-5 2.03 19.88 

Tramo 5-6 0.65 6.36 

Tramo 5-7 1.52 44.3 

 

La cabeza de bomba obtenida es de -0.27 m, lo que significa que las alturas por las que vienen los flujos sumada 

a la fuerza de empuje de los flujos que entran a las manejadoras terminan indicando que basta con suplir los 13.4 m 

que requiere el bombeo de suministro.  

 

 



20.  Distrito de calor 

El distrito de calor es planteado de acuerdo a la siguiente figura: 

 

Figura 50. Distrito de calor. 

Este sistema cuenta con dos intercambiadores de calor donde se podrá calentar aire a través del agua caliente 

proveniente principalmente del economizador y adicionalmente de los colectores cuando estos sean requeridos que 

en conjunto constituyen el distrito de calor. Para este distrito fueron seleccionadas dos bombas, una para que venza 

la caída de presión en el economizador y suba el agua hasta el techo de la bodega de sellado que es donde se hallan 

los colectores y otra bomba para que impulse el fluido hasta la parte superior del techo de extrusión y el de 

laminado. Ambas bombas deben ser capaces de suministrar un flujo de 100 gpm y tener alturas de 12 y 23 metros 

respectivamente. 

 

Para este circuito térmico se diseñaron 15 tramos de tuberías de manera que se pudiera lograr la distribución 

correcta de los flujos en los colectores. Así mismo fue necesario dimensionar una tubería para la reconducción del 

flujo cuando el ascenso hasta el techo de bodega sellado no sea necesario. 

 



Así, tomando una velocidad promedio de 2 m/s en todos los tramos de tuberías se obtuvieron los diámetros 

equivalentes y luego con el catálogo de la marca WHEATLAND TUBE para acero ASTM A53 se estandarizaron 

las medidas tal como se puede apreciar en la tabla  

 

Tabla 65. diámetros distrito de calor 

  
Descripción del 

tramo 
Distancia 

(m) 
Caudal 
(m3/s) 

Diámetro (mm) 
tubería equivalente 

(Asumiendo 2m/s de 
velocidad) 

Diámetro (mm) comercial 
equivalente para tubería 

Sch 40 

tramo 
1 

salida economizador-
techo sellado 

60 0,006 61,80 77,9 

tramo 
2 

línea distribución- 
2da línea paralela 

1,2 0,00525 57,81 62,7 

tramo 
3 

2da línea paralela- 
3era línea paralela 

1,2 0,0045 53,52 62,7 

tramo 
4 

3ra línea paralela- 
4ta línea paralela 

1,2 0,00375 48,86 52,5 

tramo 
5 

4ta línea paralela- 
5ta línea paralela 

1,2 0,003 43,70 52,5 

tramo 
6 

5ta línea paralela- 
6ta línea paralela 

1,2 0,00225 37,85 40,9 

tramo 
7 

6ta línea paralela- 
7ma línea paralela 

1,2 0,0015 30,90 35,1 

tramo 
8 

7ma línea paralela- 
8va línea paralela 

1,2 0,00075 21,85 26,6 

tramo 
9 

arreglo izquierda-  
centro del arreglo 

20 0,003 43,70 52,5 

tramo 
10 

Arreglo derecha- 
Centro del arreglo 

20 0,003 43,70 52,5 

tramo 
11 

techo sellado- base 
extrusión y laminado 

91 0,006 61,80 77,9 

tramo 
12  

base laminación-línea 
retorno 

97 0,003 43,70 52,5 

tramo 
13 

base extrusión- línea 
retorno 

110 0,003 43,70 52,5 

tramo 
14 

línea de retorno-
economizador 

40 0,006 61,80 77,9 

tramo 
15 

base sellado- línea 
suministro principal a 
30 metros (funciona 
cuando el agua no 

suba hasta los 

30 0,006 61,80 77,9 



colectores 

 

Es así como utilizando las mismas relaciones matemáticas del distrito de frio se pudo llegar a la siguiente tabla 

(ver tabla 66) con los resultados de las tuberías y las bombas.  

 

Tabla 66. Resultados circuito de calor 

  Altura ΔZ Accesorios 
Perdidas 

accesorias 
Kacc 

Factor de 
fricción f 

Perdidas 
(m) 

Altura de 
la bomba 

H (m) 

tramo 1 4 
1 entrada+5 codos 

90+1 salida 
5,0875 0,01725 1,48564478 

11,2625209 

tramo 2 0 2 salidas 2 0,018 0,34582979 

tramo 3 0 2 salidas 2 0,018 0,25407903 

tramo 4 0 2 salidas 2 0,019 0,37270141 

tramo 5 0 2 salidas 2 0,019 0,2385289 

tramo 6 0 2 salidas 2 0,0195 0,38488271 

tramo 7 0 2 salidas 2 0,021 0,3332418 

tramo 8 0 2 salidas 2 0,0225 0,28019016 

tramo 9 0 1 tee + 1 codo 90 0,95 0,019 0,80232874 

tramo 10 0 1 codo 90 0,57 0,019 0,76509359 

tramo 11 4 4 codos 90+ 1 tee 2,9325 0,01725 1,86644578 

22,3764875 tramo 12  4 4 codos 90 + 1 tee 3,23 0,019 3,75631697 

tramo 13 4 5 codos 90 0,57 0,019 3,95667751 



tramo 14 0 1 salida 1 0,01725 0,79704721 

tramo 15 0 2 tee 0,5175 0,01725 0,57898619 NN 

 

Otro aspecto importante del distrito de calor es la conexión entre el economizador y los colectores debido a que se 

esta planteando que el economizador sea el sistema de calentamiento principal y los colectores funcionen como un 

medio de recalentamiento, para ello se plantea lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Control del distrito de calor. 

La estrategia funciona por medio de una válvula de control en la tubería de subida hacia los colectores gracias a un 

sensor de radiación que manda la señal de cierre a la válvula cuando este detecte niveles de radiación inferiores a 

386 W/m2. Esto se debe a que incluso en el día pueden existir días lluviosos, nublados u otros factores que 

repercutan en que los colectores puedan hacer que el fluido pierda temperatura y por ende el controlador garantiza 

que el flujo sólo suba a los colectores cuando se tengan valores aceptables de radiación.  

21. Evaluación y análisis de costos   

Para este proyecto es muy importante conocer los gastos que tendrá la empresa para realizar los proyectos ya que 

el dinero es lo más importante para poder poner en marcha una empresa y es el factor primordial para la selección 

de cualquier proyecto, para que posteriormente junto con los ahorros estimados se haga una evaluación del proyecto 

y la empresa logre evaluar si es rentable o no. Para esto se hizo la evaluación inicialmente por cada grupo para 

determinar los equipos o los materiales que se necesitaban para llevar a cabo la propuesta.  

21.1 Distrito de frio  

En el distrito de frio actualmente se tiene un enfriador por absorción que no está siendo aprovechado a su 

máxima capacidad lo que puede generar un daño interno y reducción de su vida útil debido a la posible corrosión 



que estos enfriadores pueden tener ya que usan el agua como refrigerante con una mezcla con bromuro de litio [85], 

y por otro lado están usando varios equipos pequeños eléctricos de absorción que si bien cumplen la función de 

entregar agua fría estos tienen un consumo eléctrico más elevado generando más gastos. Por lo que se hizo el diseño 

conceptual del anillo para la circulación de agua fría desde este equipo a los diferentes lugares donde tienen la 

demanda y aprovechar la totalidad de este enfriador y hacer la comparación con los enfriadores pequeños para 

observar la optimización que se estaría generando.  

Para el precio del Kwh en la ciudad de Barranquilla para el sector industrial se utilizó la página de air-e en enero 

del 2022 y se estima que la empresa tiene una tarifa de monomia triple que significa que tiene como horas máximas 

de 9 a 12 y de 18 a 21 horas, horas medias de 4-9 y 21 a 23, y horas mínimas de 0-4 y 23 a 24. Teniendo esto en 

cuenta se tienen los valores del Kwh de: 

 
Figura 51. Tarifas Kw en sector industrial tomado de [A] 

 

De acuerdo con lo anterior se tendría un valor de Kwh de $586.20 COP. Prosiguiendo, un enfriador eléctrico con 

la capacidad de 10 TR (toneladas de refrigeración) consume en promedio 12.07 KW por hora, y un equipo de 

absorción como el que tienen consume 7.9 KW por hora, por lo que si los enfriadores pequeños trabajan a su 

máxima capacidad y el de absorción trabaja a media carga al día estarían consumiendo 5884.4 KW con un valor al 

día de $3.451.780 COP, $103.553.402COP al mes, y $1.242.640.828 COP al año. Si se hace la comparación 

energética de 15 de estos equipos (costo actual) que tendría la misma producción de TR que la capacidad restante 

por usar del enfriador por absorción y sumándole el consumo eléctrico que tendrían las bombas (consumo deseado) 

se tendría una diferencia de precios como se muestra en la gráfica 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 17 Ahorro energético del distrito de frío  

 

Se puede observar un ahorro significativo de hasta $268.559.323 COP anuales si se realiza el distrito de frío 

propuesto, para el diseño del anillo se seleccionó un sistema primario y secundario de bombas centrifugas, junto con 

una tubería de polietileno como ya fue mencionado anteriormente, posterior a la selección de buscaron los precios 

de las tuberías y bombas seleccionadas, en los catálogos de Pavco [86] y Hidromac [H] respectivamente. Se decidió 

buscar en esos proveedores teniendo en cuenta los tiempos de entrega ya que estas dos empresas están ubicadas en 

Colombia y en caso de realizar el proyecto los equipos y materiales no tendrían un alto tiempo de entrega. 

21.2 Distrito de calor 

Para determinar el ahorro del economizador se asumió una curva diaria con diferentes valores de potencia que 

podría estar suministrando el motor y dichos valores son usados para determinar el calor transferido al agua por 

parte de los gases de escape tal cual se analiza en la sección de diseño de economizador, por lo que se aprecian las 

siguientes gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18 Potencia economizador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19 Calor economizador 

Se asume un quemador () de 100 kW que realiza el secado del aire en la empresa y se anota su eficiencia junto al 

costo unitario del gas natural y el poder calorífico del gas de Promigas en la siguiente tabla: 

 

y = -0.0003x5 - 0.0243x4 + 1.4593x3 - 17.387x2 + 6.0939x + 2279.8
R² = 0.9698
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Tabla 67. Datos del quemador. 

Eficiencia del quemador 0.95 

Costo gas natural / m3 800 

LHV (kJ/m3) 37534.66 

 

Se requiere de las siguientes ecuaciones: 

𝑄𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑄sin 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜂
 

𝑉𝑔𝑎𝑠 =
𝑄

𝐿𝐻𝑉
 

 

Por medio del grafico de calor se suman los diferentes kWh durante el día y luego se obtiene el volumen de gas 

natural que se estaría ahorrando la empresa al contar con este sistema. Este volumen de gas natural permite 

determinar cuánto se ahorra la empresa en términos económicos al día, mes y año asumiendo tres escenarios 

diferentes. El primer escenario hace referencia a tomar todo el año el mismo comportamiento de demanda, el 

segundo al caso más crítico donde el motor sólo está funcionando a la mitad de su capacidad y por tanto los gases no 

suplen lo que podrían a una mayor capacidad de carga y el tercero al asumir un mayor calor porque es el que debería 

suplir el sistema por medio de la eficiencia del quemador. Los resultados se aprecian en la tabla 68:  

 

Tabla 68. Ahorro del economizador. 

Ahorro economizador 

Potencia (kW) 
Energía diaria 

(kJ) 

Volumen gas 

natural (m3) 

Ahorro diario 

($) 

Ahorro 

mensual ($) 

Ahorro anual 

($) 

688-716 60974712 1624,5 
 $              

1.299.593  

 $                 

38.987.781  

 $        

474.351.330  

649 27993600 745,8 
 $                  

596.645  

 $                 

17.899.360  

 $        

214.792.323  

729-753 

(eficiencia) 
64183907,37 1710,0 

 $              

1.367.992  

 $                 

41.039.769  

 $        

499.317.190  

      

 

De manera similar se realiza el análisis de ahorro con los colectores, pero tomando los valores obtenidos en la 

respectiva simulación, por lo que al considerar la eficiencia del quemador se obtiene lo siguiente (tabla 69): 

 

Tabla 69. Ahorro de los colectores. 

Ahorro colectores 

Mes 
Energía 

mensual (kWh) 

Energía 

mensual 

eficiencia 

Energía (kJ) 
Volumen gas 

natural (m3) 

Ahorro 

mensual $ 



(kWh) 

1 51273,18997 53971,77892 184583483,9 4917,680989 
 $                

3.934.145  

2 38019,40463 40020,42592 144073533,3 3838,413171 
 $                

3.070.731  

3 49148,26865 51735,01963 186246070,7 4961,975696 
 $                

3.969.581  

4 53846,61033 56680,64246 204050312,8 5436,317069 
 $                

4.349.054  

5 39808,2829 41903,45568 150852440,5 4019,017102 
 $                

3.215.214  

6 42846,76101 45101,8537 162366673,3 4325,779781 
 $                

3.460.624  

7 43511,18658 45801,24903 164884496,5 4392,859733 
 $                

3.514.288  

8 44019,99477 46336,8366 166812611,8 4444,228662 
 $                

3.555.383  

9 34047,89773 35839,89234 129023612,4 3437,452542 
 $                

2.749.962  

10 39825,58583 41921,66929 150918009,5 4020,763994 
 $                

3.216.611  

11 39877,55723 41976,37603 151114953,7 4026,010991 
 $                

3.220.809  

12 37994,19501 39993,88949 143978002,2 3835,868026 
 $                

3.068.694  

    
Total anual 

 $          

41.325.094 

. 

Se puede apreciar que el economizador proporciona un buen ahorro a la empresa, incluso en su situación más 

crítica, debido a que este estaría operando todo el día durante todo el año, exceptuando los casos donde el motor no 

este encendido. Por otro lado, los colectores generan un ahorro bastante bajo tanto mensual como anual.  

21.3 Estructural 

Para la obra estructural se resumen las estimaciones mostradas en la tabla 70.  

 

Tabla 70. Estimación de costo del sistema estructural. 

Ítem Designación Unidad Cantidad 
Precio 

unitario ($) 
Subtotal ($) 

1 
Acondicionamient

o del terreno 
 -- -  -  $ 16.908.576,65 

1.1 

Movimiento de 

tierras en 

edificación 

  -  -  $ 16.908.576,65 



1.1.1 
Descapote y 

limpieza 
 - -    $ 731.184,00 

1.1.1.1 

Despalme y 

limpieza del 

terreno. 

m² 120,000 $ 6.093,20 $ 731.184,00 

1.1.2 Excavaciones -  -  -  $ 16.177.392,65 

1.1.2.1 
Excavación de 

zanjas y pozos. 
m³ 200,100 $ 80.846,54 $ 16.177.392,65 

2 Cimentaciones - -  -  $ 96.742.146,48 

2.1 Superficiales -   - -  $ 95.164.602,52 

2.1.1 Zapatas  -  - -  $ 95.164.602,52 

2.1.1.1 

Zapata de 

cimentación de 

concreto 

reforzado. 

m³ 200,100 $ 475.585,22 $ 95.164.602,52 

2.2 Arriostramientos  -  - -  $ 1.577.543,96 

2.2.1 
Vigas entre 

zapatas 
   - -  $ 1.577.543,96 

2.2.1.1 Trabe/contratrabe. m³ 3,104 $ 508.229,37 $ 1.577.543,96 

3 Estructuras  -  - -  
$ 

249.330.278,97 

3.1 Acero  -  - -  
$ 

249.330.278,97 

3.1.1 

Escaleras, 

pasarelas y 

plataformas de 

trabajo 

 -  - -  $ 861.683,20 

3.1.1.1 

Acero en 

estructura de 

escaleras y 

rampas. 

kg 80,000 $ 10.771,04 $ 861.683,20 

3.1.2 Vigas       
$ 

248.468.595,77 

3.1.2.1 Acero en vigas. kg 18.563,000 $ 4.007,07 
$ 

157.417.143,89 

3.1.2.2 
Acero en correas 

metálicas. 
kg 2.160,000 $ 7.697,57 $ 16.626.751,20 

3.1.2.3 

Placa base de 

acero, con anclas 

atornilladas con 

arandelas, tuerca y 

contratuerca 

Ud 10,000 1.068.248,63 $ 10.682.486,30 

3.1.2.4 Acero en columnas kg 16.167,230 3.942,68 $ 63.742.214,38 

4 Cubiertas  - -  -  $ 30.037.144,00 



4.1 Inclinadas  - -  -  $ 0,00 

4.2 

Componentes de 

cubiertas 

inclinadas 

-  -  --  $ 30.037.144,00 

4.2.1 

De láminas de 

acero y paneles 

sándwich 

      $ 30.037.144,00 

4.2.1.1 

Cobertura de 

lámina perfilada de 

acero. 

m² 800,000 $ 37.546,43 $ 30.037.144,00 

5 Seguridad y salud       $ 6.304.127,00 

5.1 

Sistemas de 

protección 

colectiva 

      $ 6.304.127,00 

5.1.1 

Protección de 

grandes huecos 

horizontales en 

estructuras 

metálicas 

- - - 
 

$ 4.375.968,00 

5.1.1.1 

Sistema S de red 

de seguridad 

colocada 

horizontalmente 

 

m² 

 

200,000 

 

$ 21.879,84 

 

$ 4.375.968,00 

5.1.2 

Pasarelas en 

cubiertas 

inclinadas 

   $ 1.928.159,00 

5.1.2.1 

Pasarela peatonal 

de circulación en 

techumbre 

inclinada. 

m 100,000 $ 19.281,59 $ 1.928.159,00 

6 
Protección 

anticorrosiva 
   $ 23.588.312,00 

6.1 Capa 1    $ 3.924.360,00 

6.2 
Hempathane HS 

55610 
gal 30 $ 130.812,00 $ 3.924.360,00 

.6.3 Capa 2    $ 15.074.336,00 

6.4 
Hempadur 

45880/1 
gal 32 $ 471.073,00 $ 15.074.336,00 

6.5 Capa 3    $ 4.589.616,00 

6.6 
Hempadur zinc 

17360 
gal 16 $ 286.851,00 $ 4.589.616,00 

7 Soporte    $ 61.408.000,00 

7.1 Perfiles    $ 28.000.000,00 



7.1.1 
Ángulo en L 

50.8 x 3.18 x 6000 
unidades 160 $ 175.000 $ 28.000.000,00 

7.2 Rieles    $ 24.000.000,00 

7.2.1 

Riel 7 2500 

aluminio 

anodizado 

unidades 160 $ 150.000 $ 24.000.000,00 

7.3 Fijaciones    $ 7.808.000,00 

7.3.1 

Sujetador final 

para montaje de 

paneles solares en 

riel 7 

unidades 640 $ 6.000 $ 3.840.000,00 

7.3.1.1 
Soporte L para riel 

7 
unidades 320 $ 12.400 $ 3.968.000,00 

7.4 Tornillería*    $ 1.600.000,00 

7.4.1 Tornillería unidades 80 $ 20.000 $ 1.600.000,00 

 

Costo directo de obra $ 484.318.585,10 

  

21.4 Costos totales y evaluación del proyecto 

Todos estos costos son resumidos en la (tabla 71) en donde están organizados como obra estructural y los otros 

equipos de los distritos organizados por ítem, cantidad, precio unitario, precio total, y la referencia de donde fueron 

tomados estos precios. Dando como resultado el valor total de los equipos para este proyecto. 

Tabla 71. Tabla costo total de equipos y materiales. 

Ítem  Valor un cantidad Valor total  

Tuberías polietileno tramo 1,3,4,5 

(tramo 6M) $ 773.093,00 

  

26 

 $             

20.100.418,00  

Tubería polietileno tramo 2 (rollo 

100M) $ 20.015,00 1 

 $                     

20.015,00  

Tubería polietileno tramo 6 y 7 

(tramo 50M)  $ 60.711,00 2 

 $                   

121.422,00  

Válvula de corte 6"  $ 1.296.481,00 10 

 $             

12.964.810,00  

Bomba centrifuga primaria 7,5 

HP  $ 3.875.000,00 4 

 $             

15.500.000,00  

Bomba centrifuga secundaria 30 

HP $ 10.925.000,00 2 

 $             

21.850.000,00  

Costo directo de obra estructural $ 484.318.585,00 1 

 $           

484.318.585,00  

Panel Onosi Solar  $ 1.272.000,00 160 

 $           

203.520.000,00  

Tapones en talón $ 200.000,00 320 

 $             

64.000.000,00  



Conexión cobre de 22mm $ 200.000,00 320 

 $             

64.000.000,00  

Sonda de temperatura  $ 85.960,00 320 

 $             

27.507.200,00  

Tuberías acero ASTM A53 

Schedule 40 3" $ 121.580.655,20 1 

 $           

121.580.655,20  

Masa tubos ASTM A213 T9 $ 8.000,00 166 

 $                

1.324.800,00  

Masa aletas AISI 316L $ 11.320,00 408 

 $                

4.613.126,40  

Masa cabezales ASTM A213 T9 $ 8.000,00 32 

 $                   

259.695,32  

Masa coraza Acero A36  $ 3.200,00 285 

 $                   

912.377,59  

Acero A36  $ 3.200,00 435 

 $                

1.391.344,75  

Sistema de llenado y purgado  $ 3.094.720,00 1 

 $                

3.094.720,00  

Bombas centrifugas distrito calor 

3 HP  $ 4.540.000,00 2 

 $                

9.080.000,00  

Tuberías acero ASTM A53 

Schedule 40 2,5" $ 4.018.857,12 1 

 $                

4.018.857,12  

Tuberías acero ASTM A53 

Schedule 40 2" $ 28.157.875,20 1 

 $             

28.157.875,20  

Total    

$       

1.060.178.026,39 

 

Cabe resaltar que estos costos de los equipos y materiales no son la totalidad del presupuesto, ya que estos 

conllevan una instalación, una mano de obra y un porcentaje para los imprevistos. Por lo tanto, teniendo en cuenta el 

valor total de los equipos se estima que la instalación será un 20% de ese valor, los imprevistos un valor del 10% y 

por lo menos unos 10 trabajadores para la instalación pagándoles 1 salario mínimo vigente en Colombia [89].  

 

Tabla 72. Estimación de presupuesto. 

Ítem  Valor un cantidad Valor total  

Valor equipos   $     1.060.178.026,39  1  $       1.060.178.026,39  

Instalación equipos    $        212.035.605,28  1  $           212.035.605,28  

Mano de obra  $             1.000.000,00  10  $             10.000.000,00  

Imprevistos   $        106.017.802,64  1  $           106.017.802,64  

  

Total     $       1.388.231.434,31  

  

 



Teniendo el valor total del presupuesto, se procede a hacer la evaluación del proyecto mediante las herramientas 

del valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). Para esta evaluación se va a considerar como 

ingreso los ahorros estimados de ambos distritos en el primer año y en los que vienen supondremos ese mismo 

ahorro solo con el aumento del índice de precios al consumo (IPC) actual en Colombia en lo que va del 2022 que es 

de 5.66% [90], también se va a suponer una tasa de descuento del 20% para la realización de este análisis.  

 
Gráfica 20 Flujo para la evaluación de proyecto  

 

En la gráfica 22 se puede observar cómo será el flujo anual los primeros 5 años si se hace la inversión de los 

proyectos, en donde el año 0 será el costo estimado del presupuesto y a partir el primer año el ingreso que se 

mencionó anteriormente, dando como resultado un valor de VPN de $1.922.553.880 COP y una TIR de 72% lo cual 

nos indica que es un proyecto es factible y por ende rentable al tener un flujo de VPN positivo y una TIR mayor a la 

tasa de descuento significando un mejor rendimiento del requerido con un tiempo de retorno de la inversión al 

segundo año de funcionamiento. 

22. Cronograma 

Es importante conocer los tiempos que se tendrían para el proyecto para realizar un cronograma, estos son 

importantes ya que permiten anticipar los posibles retrasos o fechas de entrega para las diferentes etapas que se 

tendrían en el proyecto, teniendo las diferentes tareas a realizar para tener una correcta comunicación a la hora de la 

realización de este.  

Para este proyecto se consideraron mediante la herramienta Project las tareas consideradas para realización de 

toda la obra, comenzando desde el inicio de clases en febrero y poniendo una primera etapa que fue toda la 

asignatura del proyecto final. Se estima que tendría una duración de dos años con una finalización en noviembre del 

2023 dividiéndolos en 4 etapas importantes:  

• Etapa 1: Etapa de diseño conceptual  

• Etapa 2: Comienzo de proyecto, compra de los equipos, análisis detallado por especialistas  

• Etapa 3: Excavación, construcción e instalación de equipos 

• Etapa 4: Verificación de la instalación y entrega del proyecto 



La descripción más detallada con las actividades claves, críticas y las tareas a realizar junto con la duración de estas 

mismas se puede ver evidenciada en los archivos adjuntos del proyecto. 

23. Análisis de riesgos  

Para todo proyecto es importante tener considerados los riesgos que pueden surgir, ya que todo aquello que no se 

sabe es una incertidumbre y por ende se convierte en un riesgo. Los riesgos pueden ser ocurrencias de eventos 

inciertos pero que generan un impacto que llevan a una consecuencia ya sea en los costos del proyecto, el alcance, la 

misma fiabilidad de la empresa entre otros, por lo que se deben prevenir todos estos tipos de eventos inciertos. [X] 

Para la planeación de estos riesgos es importante tener un plan de gestión de riesgos en donde este conlleve una 

metodología, junto con un formato para tener en cuenta los diferentes eventos y como generar una solución a estos, 

posterior a esto en caso de que surja algún imprevisto es necesario hacer una evaluación de la situación ya sea 

mediante normativas, contratos, cronogramas del proyecto y generar un informe de riesgo para tener la información 

concisa según las necesidades ya identificadas en el plan de riegos. A partir de este plan, ya se pasan a ver las 

probabilidades, las prioridades, con el fin de generar una respuesta hacia ese problema para lograr mejorar o mitigar, 

y ya tener un seguimiento del problema con los registros, actualizaciones y lecciones.  

En cuanto a los riesgos que se deben tener en cuenta para este proyecto son el golpe de ariete en las tuberías, este 

golpe es un fenómeno hidráulico producido por las variaciones de velocidad durante el transporte del fluido, 

generando una presión a lo largo de los conductos, que en caso de no ser controlado puede generar la rotura de las 

tuberías [91]. Por lo que para controlar este fenómeno se plantea tener un cheque que es como un tipo de lengüeta en 

la zona de las bombas secundarias entre la baja y alta presión que restrinja el paso de agua en la otra dirección y que 

en caso de interrupción del flujo en la tubería ya sea por mantenimiento o perdida de energía este permita la 

igualación de presiones entre alta y baja presión para evitar ese diferencial no deseado y cuidado de la tubería.  

En cuanto a los posibles riesgos que se pueden dar durante la excavación o instalación de las estructuras se 

plantea una serie de planeación en donde se requiere unos estudios previos del terreno a intervenir, cálculos exactos 

para evitar accidentes, especificaciones según normas técnicas, inventario, planos de ubicación e identificación de 

redes existentes en caso de existir [92] Sin embargo, nunca se está exento a un inconveniente por lo que es 

importante tener medidas de prevención, protección y control, realizando inducciones a las personas que van a 

trabajar, teniendo todos los elementos de seguridad necesarios, demarcaciones de la zona a intervenir, personal 

calificado y tener planes de contingencia en caso de los posibles escenarios.  

Otros riesgos que se pueden presentar son debidos a la globalización ya que, al hacer el análisis de la situación 

actual del país en el último gobierno, el peso colombiano se volvió la moneda más devaluada de Latinoamérica 

según el índice Big Mac [93] 

Este índice es elaborado por la revista The Economist una de las compañías de medios más importantes del 

mundo ubicada en Londres, que consiste en observar el poder adquisitivo para ver si su divisa está sobrevalorada en 

relación con otros países según el precio de la famosa hamburguesa Big Mac de McDonald’s [94] 



 
Figura 52. Índice Big Mac tomado de [91] 

 

En su más reciente estimación del índice, el peso colombiano presentó una devaluación del 43.5% frente al dólar 

estadounidense en diciembre de 2021, siendo la moneda latinoamericana más devaluada en el último año pasando 

del tercer al primer puesto.  

 Esto puede mejorar o incluso empeorar debido a la guerra actual entre Rusia y Ucrania, que a pesar de que están 

a varios kilómetros de distancia ha estado afectando la economía mundial y podría incluso afectar geopolíticamente 

el orden mundial actualmente establecido [95] En cuanto los factores positivos que podría tener la economía 

colombiana sería el aumento de precios por ejemplo de petróleo que tiene un registro actual de US$122.89 por barril 

de crudo [96] debido a la alta demanda y conduciría a un beneficio al ser productores de esa materia prima, otro 

beneficio de la escasez de materia prima es debido al níquel que también se está viendo un beneficio para la 

economía [97], sin embargo, que suban las materias primas como el petróleo y otros significa un alza en los precios 

de la gasolina y la importación de productos de otros países como los fertilizantes, el maíz y el trigo, generando 

precios más altos en la vivienda familiar, y la economía interna del país.  

24. Planos y esquemas 

La información relacionada a representación en planos de las diferentes uniones del apartado estructural, 

distribución de colectores, esquemas de distrito de calor y frio, entre otros pueden ser observados en la sección de 

anexos. 

25. Conclusiones y recomendaciones 

El proyecto permitió desarrollar diferentes rutas para establecer las mejores opciones para aprovechar fuentes 

energéticas no convencionales o aquellas que podrían ser desperdiciadas como el calor proveniente del grupo 

electrógeno. Se pudieron establecer análisis que permitieran verificar si realmente se podía obtener una ganancia por 



parte del desarrollo de un distrito de calor accionado por colectores y un intercambiador de calor que aprovechara 

los gases de escape, lo que representó una oportunidad interesante para aplicar una reducción paulatina del uso de 

sistemas de calentamiento por parte de la empresa, principalmente por parte del economizador. Para ello se 

analizaron dos alternativas, un sistema cerrado con cada medio de calentamiento independiente y un sistema abierto 

donde el fluido circularía libremente por ambos medios de calentamientos. Por medio de la alternativa de sistema 

abierta se logra generar un ahorro al funcionar el economizador como sistema fijo de calentamiento gracias al 

trabajo continuo del grupo electrógeno y de un calentamiento extra por parte de los colectores cuando estos son 

utilizados. Por otro lado, el distrito de frio logra representar un ahorro económico para la empresa porque consigue 

centralizar la distribución de agua fría para enfriamiento y que a su vez proviene de calor desperdiciado por el motor 

generador. Se recomienda que los distritos sean analizados a detalle para determinar la factibilidad de su 

implementación en la empresa tomando en cuenta las diferentes restricciones que puedan aparecen durante el 

proceso, especialmente la del tema del espacio que fue la principal a tomar en cuenta durante este proyecto.  
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Id Modo de 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 Proyecto Litoplas 734 días mié 2/02/22 lun 25/11/24
2 Inicio 0 días mié 2/02/22 mié 2/02/22
3 Fase 1 102 días mié 2/02/22 jue 23/06/22
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marco teórico 

14 días vie 18/02/22 mié 9/03/22 4
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7 días jue 17/03/22 vie 25/03/22 7
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3 días lun 28/03/22 mié 
30/03/22

8

10 Realización 
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26 días jue 31/03/22 jue 5/05/22 9

11 Análisis de 
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47 días jue 31/03/22 vie 3/06/22 9

12 Entrega de 
proyecto al 

3 días lun 6/06/22 mié 8/06/22 11

13 presentación del
proyecto a la 
empresa 

11 días jue 9/06/22 jue 23/06/22 12

14 Fase 2 121 días vie 24/06/22 vie 9/12/22 13
15 Pedir 
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5 días vie 24/06/22 jue 30/06/22
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30 días mar 5/07/22 lun 15/08/22 15;16;17
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vie 9/12/22 21
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personal para 
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verificar 
correcto 
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DETALLE A

ESCALA 1 : 1

DATOS DEL ECONOMIZADOR

Cracteristica Valor Unidad Notas

Diametro - Tubos 25  mm
Numero de filas 12 ----

Numero de columnas 12 ----
Numero de tubos 144 ----

Largo - Tubos 1000 mm

Diametro Tubo + Aleta 53 mm
Espesor - Aleta 0,8 mm

Pitch - Aleta 4 mm
Numero de aletas 250 ----

Espesor - Tubos 2 mm

Material - Aletas Acero AISI 316L
Material - Tubos Acero ASTM A213 T9
Ancho - Placa 1150 mm

Alto - Placa 990 mm
Espesor - Placa 25,4 mm
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1

1

DIBUJ.
NOMBRE FECHA

MATERIAL:

NO CAMBIE LA ESCALA

COMPAÑIA:

NOMBRE:

ESCALA: 1:15 HOJA 1 DE 1

A3Acero ASTM A213 T9
Acero AISI  316 L

PESO:  1084 Kg

Aldair Meza
Omer Parra
Felipe Enciso

ECONOMIZADOR

Mayo 31/2022

NOTAS:

Temperaturas: 65,9 °C - 68,6 °C
Flujo de liquido: 6 L/s

ATDC: 137,38 metros cuadrados
Velocidad de liquido: 1,43 m/s

LITOPLAS
Analiz Carmona

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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1:20
TEMA:ESCALA:

Soporte para colectores térmicos

UNIVERSIDAD DEL NORTE
DIB:   Diego Vásquez

REV:   Lesme Corredor

FECHA:   30/05/22

NÚMERO ELEMENTO CANTIDAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Perfil en L de aluminio hor 
DIMENSIONES

50.8 x 3.15 x1985 3
Perfil en L de aluminio vert 50.8 x 3.15 x 236.7

50.8 x 3.15 x 2000Perfil en L de aluminio diag
3
3

40(35) x 10 x 50
25.3(10) x 2.5 x 50

Agarre exterior para el riel
Agarre interior para el riel

Riel para paneles 56(35) x 2 x 2500

6
6
2

Tornillo hexagonal 

Tuerca hexagonal
Arandela 

3.175 x 25.4
6.35 - 3.175

3.175

21
15
15

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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350.8 x 3.15 x1985Aluminio A6061Perfil en L horiz1
CANTIDADDIMESIONESMATERIALELEMENTONÚMERO

UNIVERSIDAD 
DEL NORTEREV:   Lesme Corredor

DIB:   Diego Vásquez

FECHA:   30/05/22

1:2 - 1:20 Riel soporte para panelesTEMA:ESCALA:

350.8 x 3.15 x 236.7Aluminio A6061Perfil en L vertical2
350.8 x 3.15 x 2000Aluminio A6061Perfil en L diag3

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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ESCALA: TEMA: Riel soporte para paneles1:2 - 1:20

FECHA:   30/05/22

DIB:   Diego Vásquez

REV:   Lesme Corredor
UNIVERSIDAD 

DEL NORTE

NÚMERO ELEMENTO MATERIAL DIMESIONES CANTIDAD

A A

B B
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D D

E E

F F

4

4

3

3
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1

1

6 Riel para paneles Aluminio A6061 60(35) x 2 x 2500 2
Todas las medidas están en mm

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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ELEMENTO

TEMA: Riel soporte para paneles

Todas las medidas están en mm

CANTIDADNÚMERO

ESCALA: 1:2 - 1:20

3 Perfil en L diag Aluminio A6061 50.8 x 3.15 x 2000 3
2 Perfil en L vertical Aluminio A6061 50.8 x 3.15 x 236.7 3

FECHA:   30/05/22

DIB:   Diego Vásquez

REV:   Lesme Corredor
UNIVERSIDAD 

DEL NORTE

MATERIAL DIMESIONES
1 Perfil en L horiz Aluminio A6061 50.8 x 3.15 x1985 3

Todas las medidas están en mm

Agarre ext riel
Agarre int riel5

4
NÚMERO

Aluminio A6061
Aluminio A6061

DIMESIONES

25.3(9.99) x 5 x 50
6
6

CANTIDAD
35(40) x 10 x 50

MATERIALELEMENTO
DIB:   Diego Vásquez

REV:   Lesme Corredor

FECHA:   30/05/22

TEMA:ESCALA: 3:2 Riel soporte para paneles

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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Todas las medidas están en mm

Aluminio A6061
NÚMERO MATERIAL

ESCALA: 3:2 Riel soporte para paneles

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE

TEMA:
FECHA:   30/05/22

REV:   Lesme Corredor

DIB:   Diego Vásquez
ELEMENTO

35(100) x 10 x 33
CANTIDAD

8
8

9.18 x 15.89 x 33

DIMESIONES

Aluminio A6061
10
11 Agarre int panel

Agarre ext panel

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.



Tipos: 1 y 2

Tipo 42

Tipos: 7 y 16

Tipo 51

Tipo 41

Tipos: 8 y 2x17

Tipo 43

Tipos: 9 y 2x18

Tipo 50

Tipo 40

Tipos: 10 y 2x19

Tipo 44

Tipos: 11 y 2x20

Tipo 49

Tipo 39

Tipos: 12 y 2x21

Tipo 45

Tipos: 13 y 2x22

Tipo 48

Tipo 38

Tipos: 14 y 23

Tipo 46

Tipos: 15 y 24

Tipo 47

Tipo 37

Tipos: 3 y 24

Tipos: 3 y 24

Tipos: 5 y 25

Tipos: 5 y 25

Tipos: 4 y 2x26

Tipos: 4 y 2x26

Tipos: 4 y 2x26

Tipos: 6 y 2x27

Tipos: 6 y 2x27

Tipos: 6 y 2x27

Tipo 28

Tipo 28

Tipo 29

Tipo 30

Tipo 31

Tipo 32

Tipo 33

Tipo 34

Tipo 35

Tipo 36

5

5

5

5

4
4

4
4

4
4

4
4

2 2

2 2

0.
8

0.
8

0.
4

0.
4

1.
6

0.
8

0.
8

0.
8

2.
4

1.
6

2.
4

2.
4

3.
2

4
4

4

8

3D

AutoCAD SHX Text
ISOMÉTRICO



355 x 355 x 120

N1 (Tipo 1)

N3 (Tipo 12)

N6 (Tipo 13)

N8 (Tipo 14)

N11 (Tipo 15)

N13 (Tipo 16)

N16 (Tipo 17)

N18 (Tipo 18)

N21 (Tipo 19)

N23 (Tipo 20)

395 x 395 x 150 395 x 395 x 150 395 x 395 x 150 355 x 355 x 120

355 x 355 x 120 395 x 395 x 150 395 x 395 x 150 395 x 395 x 150 355 x 355 x 120

C.1.2 40x40 C.1.2 40x40 C.1.2 40x40C.1.2 40x40

C.1.2 40x40 C.1.2 40x40 C.1.2 40x40 C.1.2 40x40

AutoCAD SHX Text
PLANO DE CIMENTACIÓN



Rigidizadores y - y (e = 12.7
mm)

225 500 225

950

2
5
0

Placa base
750x950x31.8

Columna
HE 500 B

A A

Alzado

Placa base
750x950x31.8

Columna
HE 500 B

13
E70XX
SMAW

A A

Vista lateral

E70XX
SMAW 15

70 152.5 152.5 152.5 152.5 70

750

7
0

8
1
0

7
0

9
5
0

Placa base
750x950x31.8

Pernos de anclaje
10 ∅ 34.9

Sección A - A

6
9
.8

174.6

Orientar anclaje al centro de la placa

1
0
5
0

E70XX
SMAW 14 110 Placa base: 31.8 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Concreto: f'c=250

Anclaje de los pernos ∅ 34.9,
A-307 (liso)

Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCLAJE



Rigidizadores y - y (e = 15.9
mm)

220 610 220

1050

8
0

2
2
0

3
0
0

Placa base
750x1050x38.1

Columna
HE 600 B

A A

Alzado

Placa base
750x1050x38.1

Columna
HE 600 B

16
E70XX
SMAW

A A

Vista lateral

E70XX
SMAW 16

80 147.5 147.5 147.5 147.5 80

750

8
0

4
4
5

4
4
5

8
0

1
0
5
0

Placa base
750x1050x38.1

Pernos de anclaje
12 ∅ 38.1

Sección A - A

7
6
.2

190.5

Orientar anclaje al centro de la placa

1
3
5
0

E70XX
SMAW 17 120

Placa base: 38.1 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Concreto: f'c=250

Anclaje de los pernos ∅ 38.1,
A-307 (liso)

Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCLAJE



Rigidizadores y - y (e = 15.9
mm)

220 610 220

1050

8
0

2
2
0

3
0
0

Placa base
750x1050x38.1

Columna
HE 600 B

A A

Alzado

Placa base
750x1050x38.1

Columna
HE 600 B

16
E70XX
SMAW

A A

Vista lateral

E70XX
SMAW 16

80 147.5 147.5 147.5 147.5 80

750

8
0

4
4
5

4
4
5

8
0

1
0
5
0

Placa base
750x1050x38.1

Pernos de anclaje
12 ∅ 38.1

Sección A - A

7
6
.2

190.5

Orientar anclaje al centro de la placa

1
3
5
0

E70XX
SMAW 20 120

Placa base: 38.1 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Concreto: f'c=250

Anclaje de los pernos ∅ 38.1,
A-307 (liso)

Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCLAJE



Rigidizadores y - y (e = 15.9
mm)

220 610 220

1050

8
0

2
2
0

3
0
0

Placa base
750x1050x38.1

Columna
HE 600 B

A A

Alzado

Placa base
750x1050x38.1

Columna
HE 600 B

16
E70XX
SMAW

A A

Vista lateral

E70XX
SMAW 16

80 147.5 147.5 147.5 147.5 80

750

8
0

4
4
5

4
4
5

8
0

1
0
5
0

Placa base
750x1050x38.1

Pernos de anclaje
12 ∅ 38.1

Sección A - A

7
6
.2

190.5

Orientar anclaje al centro de la placa

1
3
5
0

E70XX
SMAW 17 120

Placa base: 38.1 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Concreto: f'c=250

Anclaje de los pernos ∅ 38.1,
A-307 (liso)

Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCLAJE



Rigidizadores y - y (e = 12.7
mm)

225 500 225

950

2
5
0

Placa base
750x950x31.8

Columna
HE 500 B

A A

Alzado

Placa base
750x950x31.8

Columna
HE 500 B

13
E70XX
SMAW

A A

Vista lateral

E70XX
SMAW 15

70 152.5 152.5 152.5 152.5 70

750

7
0

8
1
0

7
0

9
5
0

Placa base
750x950x31.8

Pernos de anclaje
10 ∅ 34.9

Sección A - A

6
9
.8

174.6

Orientar anclaje al centro de la placa

1
0
5
0

E70XX
SMAW 14 110 Placa base: 31.8 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Concreto: f'c=250

Anclaje de los pernos ∅ 34.9,
A-307 (liso)

Escala 1:20

AutoCAD SHX Text
PLACA DE ANCLAJE



56 56

76
14

4
76

44
0

205

6 Taladros Ø 22 mm

56

43

Chapa frontal de la viga (a) IPE 400
(e = 15.9 mm)

56 56

76
14

4
76

44
0

205

6 Taladros Ø 22 mm

Chapa de apoyo de la viga (a) IPE 400
(e = 15.9 mm)

12.5

20

205

44
0

Chapa
205x440x15.9

5
5

331
331

E60XX
SMAW

7
E60XX
SMAW

7
E60XX
SMAW

Detalle de soldaduras: Viga (a)
IPE 400 a chapa frontal

21
7.

8
11

5.
3

27

167.5 205 167.5

36
0

540

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

56 56

76
14

4
76

44
0

205

6 Taladros Ø 22 mm

56

43

Chapa frontal de la viga (b) IPE 400
(e = 15.9 mm)

56 56

76
14

4
76

44
0

205

6 Taladros Ø 22 mm

Chapa de apoyo de la viga (b) IPE 400
(e = 15.9 mm)

12.5

20

205

44
0

Chapa
205x440x15.9

5
5

331
331

E60XX
SMAW

7
E60XX
SMAW

7
E60XX
SMAW

Detalle de soldaduras: Viga (b)
IPE 400 a chapa frontal

21
7.

8
11

5.
3

27

167.5 205 167.5

36
0

540

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

B
B

D D

E E

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

Chapa
205x440x15.9

Columna
HE 600 B

Sección A - A

Chapa
360x367x9.5

5
5

336
336

E60XX
SMAW

5
5

328
328

E60XX
SMAW

5
5

328
328

E60XX
SMAW

5
5

336
336

E60XX
SMAW

Viga (a)
IPE 400

A
A

Columna
HE 600 B

Chapa
360x367x9.5

E60XX
SMAW

5
5

336
336

E60XX
SMAW

5
5

328
328

E60XX
SMAW

5
5

328
328

E60XX
SMAW

5
5

336
336

Viga (b)
IPE 400

C
C

Sección B - B

B
B

D D

E E

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

Chapa
205x440x15.9

Columna
HE 600 B

Sección C - C

21
7.

8

21
7.

8

E70XX
SMAW

10
10

205
205

E70XX
SMAW

6
6

106
106

6
6

106
106

E70XX
SMAW

E70XX
SMAW

6
6

472
472

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

E70XX
SMAW

10
10

205
205

E70XX
SMAW

6
6

106
106

6
6

106
106

E70XX
SMAW

E70XX
SMAW

6
6

472
472

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

Viga
IPE 400

Viga
IPE 400

Sección D - D

(6)M20x70, Tipo 1, ASTM A325MT
M20, ASTM A563M, 8S

2 M20, ASTM F436M, Tipo 1

Chapa
205x440x15.9

Viga (b)
IPE 400

Chapa
205x440x15.9

(6) M20x70, Tipo 1, ASTM A325MT
M20, ASTM A563M, 8S
2 M20, ASTM F436M, Tipo 1

Chapa
205x440x15.9

Viga (a)
IPE 400

Chapa
205x440x15.9

Columna
HE 600 B

Alzado

E70XX
SMAW

10
10

205
205

E70XX
SMAW

6
6

106
106

6
6

106
106

E70XX
SMAW

E70XX
SMAW

6
6

472
472

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

E70XX
SMAW

10
10

205
205

E70XX
SMAW

6
6

106
106

6
6

106
106

E70XX
SMAW

E70XX
SMAW

6
6

472
472

Rigidizador 540x360x19.1
(167+206+167x217+143x19.1)

Viga
IPE 400

Viga
IPE 400

Sección E - E

AutoCAD SHX Text
UNIÓN COLUMNA-VIGA HORIZONTAL



Rigidizadores y - y (e = 12.7
mm)

225 500 225

950

25
0

Placa base
750x950x31.8

Columna
HE 500 B

A A

Alzado

Placa base
750x950x31.8

Columna
HE 500 B

13
E70XX
SMAW

A A

Vista lateral

E70XX
SMAW 15

70 152.5 152.5 152.5 152.5 70

750

70
81

0
70

95
0

Placa base
750x950x31.8

Pernos de anclaje
10 Ø 34.9

Sección A - A

69
.8

174.6

Orientar anclaje al centro de la placa

10
50

E70XX
SMAW 14 110

Placa base: 31.8 mm

Mortero de nivelación: 20 mm

Concreto: f'c=250

Anclaje de los pernos Ø 34.9,
A-307 (liso)

AutoCAD SHX Text
UNIÓN COLUMNA-ZAPATA



86

8317.5

21

Chapa
335x450x25.4

Viga (b)
HE 400 B

7
7

304
304

E70XX
SMAW

12
E70XX
SMAW

12
E70XX
SMAW

Sección A - A

1
5

20 %

(6) M30x100, Tipo 1, ASTM A325MT
M30, ASTM A563M, 8S
2 M30, ASTM F436M, Tipo 1

Chapa
335x450x25.4

Viga (b)
HE 400 B

Viga (a)
HE 400 B

1
5

20 %

A
A

B
B

Alzado

86

8317.5

21

Chapa
335x450x25.4

Viga (a)
HE 400 B

7
7

304
304

E70XX
SMAW

12
E70XX
SMAW

12
E70XX
SMAW

Sección B - B

101 101

10
7

11
8

10
7

45
0

335

6 Taladros Ø 33 mm

Chapas frontales (e = 25.4 mm)

AutoCAD SHX Text
UNIÓN CUMBRERA



72
72

37 150 166 150 37

705

30
0

10 Taladros Ø 30 mm

Columna HE 500 B: Chapa frontal
(e = 28.6 mm)

60

72

Viga
HE 400 B

14
E70XX
SMAW

E70XX
SMAW 14

E70XX
SMAW

8
8

398
398

Chapa
300x705x28.6 (10) M27x100, Tipo 1, ASTM A325MT

M27, ASTM A563M, 8S
2 M27, ASTM F436M, Tipo 1

Sección A - A

Rigidizador
358x140x28.6

Rigidizador
358x140x28.6

14
14

101
101

E70XX
SMAW

E70XX
SMAW

14
14

101
101

6
6

293
293

E70XX
SMAW

E70XX
SMAW

6
6

293
293

14
14

101
101

E70XX
SMAW

E70XX
SMAW

14
14

101
101

Columna
HE 500 B

Sección B - B

37

Viga
HE 400 B

A

A

B
B

1
5

20 %

Rigidizador
358x140x28.6

Rigidizador
358x140x28.6

Columna
HE 500 B

Alzado

399

55

55

399

454

271

E60XX
SMAW 7

Chapa de refuerzo
271x454x15.9

Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Viga HE 400 B

AutoCAD SHX Text
UNIÓN PORTICO-COLUMNA



20

20

340

44
0

Chapa
340x440x25.4

Viga (a)
HE 400 B

7
7

298
298

E70XX
SMAW

13
E70XX
SMAW

13
E70XX
SMAW

Detalle de soldaduras: Viga (a)
HE 400 B a chapa de transición

Viga (b)
HE 400 B

Viga (a)
HE 400 B

Chapa
340x440x25.4

Alzado

20

20

340

44
0

Chapa
340x440x25.4

Viga (b)
HE 400 B

7
7

298
298

E70XX
SMAW

13
E70XX
SMAW

13
E70XX
SMAW

Detalle de soldaduras: Viga (b)
HE 400 B a chapa de transición

AutoCAD SHX Text
UNIÓN SOLDADA-VIGA VIGA


	Planos y vistas
	Presentación5

	Hoja1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de detalle A (1 : 1)
	Vista de dibujo5

	Planos y vistas
	Presentación1

	Sheets and Views
	Layout1

	Hoja1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2
	Vista de dibujo4

	Hoja1
	Vista de dibujo1
	Vista de dibujo2

	Hoja1
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo6
	Vista de dibujo10

	Hoja1
	Vista de dibujo3
	Vista de dibujo4
	Vista de dibujo5
	Vista de dibujo6

	Hoja1
	Vista de dibujo11
	Vista de dibujo19
	Vista de dibujo20
	Vista de dibujo22
	Sección eliminada1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout1

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2

	Sheets and Views
	Layout2


