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Resumen 

Una de las problemáticas del país es la falta de confiabilidad por parte de las redes eléctricas, 

lo cual afecta diferentes sectores como vivienda, industria y comercio. Lo que conlleva a buscar 

diferentes alternativas de generación de energía superior y más confiable. En este proyecto, se 

busca diseñar un sistema confiable y al mismo tiempo, económico, para suplir las necesidades 

energéticas del Hospital de la Universidad del Norte.  

 

Fue requerido diseñar un sistema de trigeneración híbrida que logre disminuir el costo 

mensual de  consumo eléctrico por parte del hospital. Se busca que este proyecto sea viable 

económicamente a corto plazo. Dicho sistema consta de un motor a gas CG132-8 que con sus 

gases de escape alimenta a un enfriador por absorción Broad BEY20 para suplir una parte de la 

demanda térmica. Por otro lado, se tienen paneles solares N330, que logran suplir completamente 

la demanda eléctrica del hospital. Gracias a esto, se logra cumplir el objetivo de disminuir el 

costo mensual eléctrico. Este proyecto tiene un retorno de inversión de siete (7) y siete (7) meses.  

 

La hibridación del sistema es un incentivo de inversión para personas o entidades que apuntan 

a este tipo de energías y que con esto encuentren un atractivo en dicho proyecto. 

 

Palabras clave: Hibridación, motor a gas, enfriador por absorción, retorno de inversión, gas natural 

 

 

 



 
 

Abstract 

One of the main issues of the country is the lack of reliability on the part of the electricity 

grids, which affects different sectors such as housing, industry and commerce. Which leads to 

look for different alternatives for generating superior and more reliable energy. In this project, 

the aim is to design a reliable and at the same time economic system to supply the energy needs 

of the Hospital de la Universidad del Norte 

It was required to design a hybrid trigeneration system that manages to reduce the monthly 

cost of electricity consumption by the hospital. It is intended that this project is economically 

viable in the short term. This system consists of a gas engine CG132-8 that with its exhaust gases 

feeds a Broad BEY20 absorption cooler to supply a part of the thermal demand. On the other 

hand, there are N330 solar panels, which completely replace the electrical demand of the 

hospital. Thanks to this, the objective of decreasing the monthly electric cost is achieved. This 

project has an investment return of seven (7) and seven (7) months. 

The hybridization of the system is an investment incentive for people or entities that aim at 

this type of energy and that with this, they can find an attraction in said project. 

 

Keywords: Hybridization, gas engine, absorption chiller, return of investment, natural gas.  
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Capítulo 1  

1 Introducción 

La emisión de CO₂ a nivel mundial es cada vez más altas y se prevé que seguirá aumentando. 

Por ello las fuentes de energía sostenibles cada día son un requerimiento esencial para la ayuda 

del medio ambiente, por ello muchos países se han sumado a cambiar la energía convencional a 

energías limpias implementado normativas para el uso de ellas. Colombia es uno de los países 

que está en vía de desarrollo con estas energías lo cual busca que las empresas también aporten a 

dicho cambio.   

Mencionado lo anterior, muchas empresas se encuentran en búsqueda de alternativas para la 

contribución al medio ambiente debido a las altas emisiones de CO₂. Y a su vez, obtener un 

ahorro energético y económico. Lo que ha conllevado a realizar diferentes estudios para la 

reestructuración del suministro de energía que manejan y una nueva implementación. Dentro de 

esto se encuentra la energía alternativa como la solar y el sistema de cogeneración.  Este último, 

es usado no solo en empresas sino en grandes edificaciones residenciales y comerciales, lo que 

demuestra la gran de demanda que puede tener. Los sistemas de cogeneración son diseñados para 

satisfacer las demandas de electricidad, agua caliente y calefacción (Lozano, Ramos, & Sanchez, 

Optimización de sistemas de trigeneración para hospitales, 2005). Como el aprovechamiento de 

la luz solar para también suplir demandas eléctricas convirtiendo todo esto en un sistema híbrido. 

Todo esto con la finalidad de optimizar el consumo en el hospital de la Universidad el Norte 

ubicado en Soledad, Atlántico e independizarlo de la red eléctrica con la que actualmente se 

encuentra. Todo esto con el diseño de la planta de trigeneración para obtener un ahorro 

energético y económico. 



 
 

1.1 Planteamiento del problema 

En la rama de la refrigeración, en contexto de energía, se ha estado buscando diferentes 

procesos para el ahorro de energía y en aspectos económicos. Sin embargo, en los últimos años 

el uso de motor de combustión interna ha sido utilizado en sistemas de cogeneración en empresas 

produciendo grandes ahorros energéticos como económicos. En países desarrollados, el potencial 

de la cogeneración en la industria ya ha sido explotado de tal manera que se apunta al sector de 

vivienda y comercial (Lozano & José, Análisis energético y economico de sistemas simples de 

cogeneración, 2007). Debido a la gran explotación de este sistema, países subdesarrollados 

desean aplicar dicho sistema y así poder tener un ahorro energético y económico.  

En Europa el diseño de cogeneración es diseñado para satisfacer las demandas eléctricas, agua 

caliente sanitaria y calefacción usado en lugares de clima frio. Cuando sucede lo contrario, el 

rendimiento energético es muy bajo anualmente (Lozano, Ramos, & Sanchez, Optimización de 

sistemas de trigeneración para hospitales, 2005). 

 No obstante, nuestro proyecto tendrá dicho sistema en un hospital ubicado en el municipio de 

Soledad, Atlántico el cual es de clima caliente. Dado esto, se instala una enfriadora de absorción 

que aproveche todo el calor disponible, siendo así un tercer aprovechamiento lo cual se le llama 

sistema de trigeneración produciendo el frio necesario para la refrigeración del recinto. 

 

 

 



 
 

1.2 Justificación 

 Los edificios hospitalarios son unos de los mayores consumidores de energía. La necesidad 

de un uso continuado los 365 días del año, las 24 horas, además de los requerimientos de confort 

y servicios médicos específicos, los convierte en una tipología arquitectónica altamente intensiva 

(Fenosa, 2010). Como bien se ha dicho, los hospitales y clínicas tienen un alto consumo por lo 

cual deben pagar altas cuentas por el empleo de energía eléctrica. La idea de generar un ahorro es 

tomar ese dinero y emplearse para fortalecer los servicios que se prestan. 

Por tal motivo, se debe buscar estrategias para llevar a cabo dicha reducción de electricidad y 

utilizar esos recursos para mejorar la atención de la salud. De tal manera, la presente 

investigación se enfocará en producir ahorros energéticos y económicos en el Hospital de la 

Universidad del Norte a través de un diseño de sistema de trigeneración hibrido para reducir el 

costo reflejados en la factura por el consumo eléctrico de dicho hospital. 

Así, el presente trabajo permitiría mostrar el importante estudio sobre la trigeneración y la 

implementación de ello. Ayudando así el sector comercial y de vivienda aprovechar más el 

sistema para satisfacer la demanda eléctrica y térmica, además de ofrecer una mirada integral 

sobre el ahorro económico producido por el funcionamiento del sistema. 

 

 

 



 
 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Diseñar un sistema de trigeneración hibrido para disminuir los costos reflejados por el 

consumo eléctrico del Hospital de la Universidad del Norte. 

1.3.2 Específicos 

• Caracterizar la demanda eléctrica generada por el hospital.  

• Adoptar un subsistema de generación de electricidad y agua helada. 

• Seleccionar un sistema de energía solar. 

• Independizar el Hospital Universidad del Norte de la red eléctrica. 

 

1.4  Alcance del proyecto 

Dada la extensión del hospital y del problema se determina los puntos a desarrollar en dicho 

proyecto, se delimita como objetivo del proyecto del diseño conceptual, básico, y de detalle del 

sistema de trigeneración hibrido y se realizará solo un diseño conceptual y la selección de 

equipos para el sistema de agua helada del HUN. 

1.4.1 Generación y evaluación de alternativas 

i. Búsqueda de opciones de energía solar 

ii. Selección del sistema híbrido de trigeneración 

iii. Estimación de costos del sistema 

iv. Búsqueda de opciones de financiación 



 
 

1.4.2 Diseño del sistema alimentación de combustible 

v. Diseño básico del sistema de tuberías 

vi. Selección de bombas y accesorios 

vii. Estimación de costos del sistema 

1.4.3 Diseño del sistema de generación eléctrica 

viii. Diseño básico del sistema de red eléctrica 

1.4.4 Diseño del sistema de recuperación de calor 

ix. Diseño básico del sistema de tuberías 

x. Selección de bombas y accesorios 

xi. Diseño básico de intercambiadores de calor 

1.4.5 Diseño del sistema de energía solar 

xii. Diseño básico del sistema de tuberías 

xiii. Selección del colector 

xiv. Selección de bombas y accesorios 

xv. Diseño básico del intercambiador de calor 

1.4.6 Diseño del sistema de agua helada 

xvi. Diseño básico del sistema de tuberías 

xvii. Selección de bombas y accesorios 

xviii. Selección torre de enfriamiento 

xix. Selección de la enfriadora 

 



 
 

Capítulo 2  

2 Especificaciones técnicas 

 

2.1 Revisión del estado del arte y la técnica 

2.1.1 Estado del arte 

El sistema híbrido en cuestión se compone de la unión de dos sistemas, un sistema de 

cogeneración con turbina de gas y un sistema térmico/eléctrico solar. 

Kalogirou (2009, p. 1- 40) explica en su libro las diferentes tecnologías de energía solar que 

se han destacado los últimos años como los son la energía solar fotovoltaica, los colectores 

solares, los desalinizadores, entre otros. 

La energía solar fotovoltaica es utilizada desde 1839 (Kalogirou, 2009, p. 481-482). Los 

materiales que más se usan para esta tecnología son silicio (Si) y compuestos de sulfato de 

cadmio, calcosina (Cu2S) y arseniuro de galio (GaAs), y se puede recoger radiación del sol por 

medio de células fotovoltaicas (PV) o célula solar de película fina. Los PV no requieren mucho 

mantenimiento y vienen en diferentes tamaños. En aras de producir un voltaje en específico -una 

sola PV no produce tantos watts- las PV se empaquetan en módulos y al conectarlas en serie o en 

paralelo amplificar el voltaje dando la posibilidad de utilizarlas como un sistema independiente o 

conectarlas a otra fuente de energía eléctrica. 

Los colectores solares (Kalogirou, 2009, p.125-130) diferencia de los PV, la radiación del sol 

que se absorbe se convierte en calor y lo intercambia después con un fluido -ya sea agua, aire, 

aceite o algún otro fluido-, que va hacia un tanque de almacenamiento. Hay dos tipos de 



 
 

colectores solares: colectores estacionarios y colectores concentradores. Los colectores 

estacionarios se encuentran fijos en un lugar para recibir la radiación del sol. Hay tres clases 

principales de colectores solares estacionarios: colector de placa plana (FPC), colector solar 

parabólico compuesto (CPC), y el colector solar tubular evacuado (ETC). Los colectores 

concentradores a su vez cuentan con superficies cóncavas reflexivas que se encargan de 

interceptar y concentrar el rayo de sol hacia una pequeña área lo que incrementa el flujo de 

radiación. 

Cengel & Boles (2012) explican en la 7ma edición de su libro “Termodinámica” el sistema de 

refrigeración por absorción, este guarda gran similitud con el sistema a compresión de vapor, sin 

embargo, en este sistema la compresión de vapor tomar lugar en el proceso de absorción de un 

refrigerante por un medio de transporte. La sustancia refrigerante tiende a ser amoniaco, aunque 

también el bromuro de litio y el cloruro de litio son sustancias utilizadas como refrigerante 

mientras que el medio de transporte es el agua. El mecanismo de absorción se encarga de elevar 

la presión del refrigerante, este mecanismo consiste en un absorbedor, una bomba, un generador, 

un regenerador, una válvula y un rectificador. A continuación, el refrigerante llega al 

condensador donde es enfriado liberando calor al exterior y pasa por la válvula de expansión 

donde la presión se iguala a la del evaporador una vez ahí, el refrigerante gana calor y vuelve una 

vez más al mecanismo de absorción. El COP de sistemas de refrigeración por absorción se 

entiende como: 

𝐶𝑂𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑄𝐿

𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
              

 



 
 

 

Figura 2-1: Ciclo de refrigeración por absorción obtenida sin permiso de Cengel & Boles 

(2012, p. 645) 

Otro proceso que es importante conocer lo define Cengel & Boles (2012)en su libro y es el de 

combustión, el cual se define como “una reacción química durante la cual se oxida un 

combustible y se libera una gran cantidad de energía recibe el nombre de combustión” (p. 773); 

entre los combustibles que son utilizados para este fin se encuentran el gas natural, diésel, carbón 

propano, etc. y el combustible se oxida por medio del aire ya que se consigue con mucha 

facilidad. 

Con respecto al sistema que contiene a la turbina de gas, la primera aproximación por Oh, 

Pang, Kim, y Kwak, (2008) fue un estudio exergético para un sistema cogenerativo realizado en 

Corea; logra descomponer la exergía en flujos exergéticos, flujo de producción de entropía, y 

trabajo disponible lo cual permitirá calcular la eficiencia del sistema. 

El análisis se basa en un sistema donde hay intercambio de calor entre corrientes en el sistema 

Ė𝑤 = Ė𝑄𝑓 + Ė𝑄𝑡 + ∑ Ė𝑥,𝑖

𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

− ∑ Ė𝑥,𝑖

𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡

− 𝑇𝑜(͘Ś𝑔𝑒𝑛) 

donde Ė𝑄𝑓 es la energía disponible para trabajar a una temperatura de flama adiabática (Tf) 

con la exergía química del combustible y se conoce como 



 
 

Ė𝑄𝑓 = (1 −
𝑇𝑜

𝑇𝑠
)͘͘𝑄𝑓 

La rata de flujo de exergía Ė𝑥se expresa en términos de masa de la siguiente manera 

Ė𝑥 = ṁ[(ℎ +
1

2
𝑣2 + 𝑔𝑧 − ℎ𝑜

∗ ) − 𝑇𝑜(𝑠 − 𝑠𝑜
∗) + (𝜇𝑜

∗ − 𝜇𝑜)] 

Se plantea también una ecuación para la conservación de masa en el sistema 

∑ ṁ𝑖

𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡

= ∑ ṁ𝑖

𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡

 

 

Figura 2-2: Esquema para el sistema de turbina a gas cogeneradora [Tomado sin autorización 

(Oh, Pang, Kim, y Kwak, 2008)] 

 

El flujo calor que puede ser recuperado de la caldera �̂�𝐵𝑄puede calcularse de manera que 

�̂�𝐵𝑄 = ṁ11(ℎ13 − ℎ11) 

A su vez el balance de exergía recuperada de la caldera se plantea 

Ė𝐵𝑄 = ṁ11(𝑒𝑥,13 − 𝑒𝑥,11) 



 
 

El artículo científico(Silveira, Jose Luz; de Queiroz Lamas, Wendell ; Tuna, Celso Eduardo; 

de Castro Villela, Iraides Aparecida; Siso Miro, 2012) publicado en Brasil plantea cuatro casos 

con diferentes equipos cuyo fin es la recuperación de calor. El sistema planteado para la 

recuperación de calor es el siguiente 

 

Figura 2-3: Esquema para el sistema de cogeneración motor combustión interna alternativo 

(AICE) con una caldera de recuperación [Tomado sin autorización (Silveira, Jose Luz; de 

Queiroz Lamas, Wendell ; Tuna, Celso Eduardo; de Castro Villela, Iraides Aparecida; Siso 

Miro, 2012)] 

 

Más adelante se evalúa el costo de producción para una planta cogeneradora pequeña en 

términos de generación de electricidad y producción de vapor de agua. 

Costo de generación eléctrica: 

𝐶𝑒 =
𝐼𝑝𝑙 − 𝐼ℎ𝑟𝑠𝑔 − 𝐼ℎ𝑒

𝐻𝑥𝐸𝑝
+ 𝑐𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐸𝑓𝑢𝑒𝑙 − 𝐸ℎ𝑟𝑠𝑔 − 𝐸𝑐𝑤 − (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠/2)

𝐸𝑝
+ 𝐶𝑀𝑒𝑛 

Costo de producción de vapor: 

𝐶𝑠 =
𝐼ℎ𝑟𝑠𝑔

𝐻𝑥𝐸𝑝
+ 𝑐𝑓𝑢𝑒𝑙

𝐸ℎ𝑟𝑠𝑔 −  (𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠/2)

𝐸𝑠𝑟
+ 𝐶𝑀ℎ𝑟𝑠𝑔 

Costo de producción de agua caliente: 



 
 

𝐶ℎ𝑤 =
𝐼ℎė𝑓

𝐻𝑥𝐸𝑐𝑤
+ 𝑐𝑓𝑢𝑒𝑙 + 𝐶𝑀ℎ𝑒 

Cálculo del factor de anualidad: 

𝑓 =
𝑞𝑘(𝑞 − 1)

𝑞𝑘 − 1
 

Costo de mantenimiento para el intercambiador de calor agua-agua: 

𝐶𝑀ℎ𝑒 = 0,05 ×
𝐼ℎė𝑓

𝐻𝑥𝐸𝑐𝑤
 

Para el adecuado cálculo de las tuberías la ecuación de Bernoulli es la adecuada para modelar 

el flujo de gas a través de la tubería (Menon, 2005, p.31) 

𝑧𝐴 +
𝑃𝐴

𝛾
+

𝑣𝐴
2

2𝑔
+ 𝐻𝑝 = 𝑧𝐴 +

𝑃𝐵

𝛾
+

𝑣𝐵
2

2𝑔
+ ℎ𝑓 

Debe tenerse en cuenta un aspecto importante en el diseño de tuberías (Bradley B Bean PE, 

2017, p. 601-620) como lo es la diferencia de presión en tuberías  

𝛥𝑃 = 𝑃1
2 − 𝑃2

2 − 𝑆𝑃𝐴𝑉𝐸
2  

𝑆 =
0,0375𝑆𝐺(𝐸2 − 𝐸1)

𝑇𝑓 × 𝑍
 

Con respecto al flujo (Q) se plantean varias ecuaciones que se ajustan. La Asociación 

Americana de Gas (AGA) propone que se calcule Q de la siguiente manera 

𝑄 = 117,38 ×
𝑇𝑏

𝑃𝑏
× (

1

𝑓
)0,5 × (

𝛥𝑃

𝑇𝑓 × 𝑆𝐺 × 𝐿 × 𝑍
)0,5 × 𝐷2,5 × 𝐸 

Donde el factor de fricción (f) se calcula dependiendo si el gas es parcialmente o 

completamente turbulento 

(
1

𝑓
)0,5 = 4𝑙𝑜𝑔10(

3,7𝐷

𝜀
)   

Gas completamente turbulento 



 
 

(
1

𝑓
)0,5 = 4𝑙𝑜𝑔10(

𝑅𝑒

(
1
𝑓

)0,5
) − 0,6 

Se hizo una corrección teniendo en cuenta el factor de rugosidad para un gas parcialmente 

turbulento 

𝑄 = 1902,73 ×
𝑇𝑏

𝑃𝑏
×

𝛥𝑃

𝑇𝑓 × 𝑆𝐺 × 𝐿 × 𝑍
× 𝐷2,584 × 𝐸 

La ecuación de Colebrook se describe de la siguiente manera 

𝑄 = 117,38 ×
𝑇𝑏

𝑃𝑏
× (

1

𝑓
)0,5 × (

𝛥𝑃

𝑇𝑓 × 𝑆𝐺 × 𝐿 × 𝑍
)0,5 × 𝐷2,5 × 𝐸 

donde 

(
1

𝑓
)0,5 = 0,25(𝑅𝑒)0,5                           Re ≤ 2000 

(
1

𝑓
)0,5 = −4𝑙𝑜𝑔10[

𝜀

3,7𝐷
+

1,255

𝑅𝑒
(

1

𝑓
)0,5]   Re > 2000 

Las ecuaciones descritas por la Asociación Internacional de Plomeros y Mecánicos Oficiales 

(IAPMO) describe las ecuaciones de flujo como 

𝑄 = 741,2 𝑥
𝑇𝑏

𝑃𝑏
𝑥

1

𝜇0,08223
𝑥(

𝛥𝑃

𝑇𝑓 × 𝑆𝐺0,848 × 𝐿 × 𝑍
)0,541𝑥𝐷2,625𝑥𝐸 

para altas presiones 

𝑄 = 4619 𝑥
𝑇𝑏

𝑃𝑏
𝑥

1

𝜇0,08223
𝑥(

𝛥𝑃

𝑇𝑓 × 𝑆𝐺0,848 × 𝐿
)0,541𝑥𝐷2,625𝑥𝐸 

para presiones bajas 

Por otro lado, el Instituto de Tecnología de Gas describe el flujo de gas como 

𝑄 = 664,3 𝑥
𝑇𝑏

𝑃𝑏
𝑥

1

𝜇0,1111
𝑥(

𝛥𝑃

𝑇𝑓 × 𝑆𝐺0,8 × 𝐿 × 𝑍
)0,556𝑥𝐷2,667𝑥𝐸 

Otro método es el Mueller cuya ecuación para el flujo es 



 
 

𝑄 = 493,7 𝑥
𝑇𝑏

𝑃𝑏
𝑥

𝑃𝐴𝑇𝑀
0,575

𝜇0,15 × 𝑆𝐺0,425
𝑥(

𝛥𝑃

𝑇𝑓 × 𝐿
)0,575𝑥𝐷2,725𝑥𝐸 

para altas presiones 

𝑄 = 735,4 𝑥
𝑇𝑏

𝑃𝑏
𝑥

𝑃𝐴𝑇𝑀
0,575

𝜇0,15 × 𝑆𝐺0,425
𝑥(

𝛥𝑃

𝑇𝑓 × 𝐿
)0,575𝑥𝐷2,725𝑥𝐸 

Estas ecuaciones serán de gran uso para el cálculo de tuberías necesarias para el proyecto a 

llevar a cabo. 

 

2.1.2 Revisión de patentes 

 Respecto al proceso que se pretende trabajar en este proyecto, se han encontrado varias 

patentes pertinentes a este: 

 Cogeneration of Electricity and Liquid Carbon Monoxide by Combustion of 

Methane-Rich Gas: Stephen J. Markreiter, Daniel J. Dessanti, Hans P. Schorr.  

Este presenta que la cogeneración eficiente de electricidad y CO2 líquido mediante la 

combustión de gas rico en metano se lleva a cabo en un sistema que comprende de cuatro 

componentes básicos: una turbina de combustión combinada con una turbina de vapor en la que 

cada turbina se acopla a una generador eléctrico; un sistema de absorción de aminas para separar 

el CO2 del gas de combustión resultante de la operación de las dos turbinas; y la unidad de 

refrigeración de absorción de amoníaco para recuperar el calor residual del gas de combustión; y 

aparatos de licuefacción de CO2 que reciben refrigeración de la unidad de absorción de 

amoniaco. El combustible o gas de alimentación es gas natural o un gas rico en metano. (Estados 

Unidos Patente nº US4942734A, 1989)   



 
 

 

Figura 2-4. Sistema patentado por Stephen J. Markreiter, Daniel J. Dessanti, Hans P. Schorr. 

 

 Cogeneration Method and Device Using a Gas Turbine Comprising a Post-

Combustion Chamber: Ari Minkkinen, Etienne Lebas, Alexandre Rojey.  

La presente invención se refiere a un método de cogeneración por turbina, particularmente por 

turbina de gas, que tiene una sección de compresión, al menos una sección de expansión y una 

cámara de combustión, en donde se llevan a cabo los siguientes pasos: (a) Un agente de 

combustión incluyendo oxígeno es comprimido en la sección de compresión. (b) En la cámara de 

combustión, una etapa de combustión se lleva a cabo bajo presión, con la combustión de una 

mezcla de agentes de combustión comprimido y un combustible. (c) Alguno de los gases 

calientes obtenidos por la combustión presurizada se utilizan para efectuar un intercambio con 

una instalación externa. (d) Se realiza al menos una etapa de postcombustión, con 

postcombustión de una mezcla de gases calientes provenientes del intercambio, con un 

combustible, para obtener gases calientes que se envían a la sección de expansión, bajo 

condiciones de temperatura y presión cercanas a las condiciones prevalecientes en la ausencia 

del paso (c). (Estados Unidos Patente nº US7703271B2, 2004) 



 
 

 

Figura 2-5. Sistema patentado por Ari Minkkinen, Etienne Lebas, Alexandre Rojey 

 

 Power Cogeneration System and Apparatus Means for Improved High Thermal 

Efficiencies and Ultra Low Emissions: David Neary. 

La presente invención describe los medios por los cuales el sistema y el aparato de ciclo de 

turbina AES parcialmente abiertos pueden incorporarse a un sistema de cogeneración de turbina 

de gas simplificado y mejorado que tiene medios de aparato simplificados y que puede lograr 

además un mayor rendimiento térmico del sistema de cogeneración de turbina que puede exceder 

115 %.  Esta presenta describe a más detalle los medios de sistema y aparato alternativos para el 

sistema de cogeneración de turbina parcialmente abierto mejorado, que puede emplearse dentro 

de un diseño de sistema de cogeneración de potencia deseado. (Estados Unidos Patente nº 

US7124589B2, 2003) 

 

Figura 2-6. Sistema patentado por David Neary.  



 
 

 Cogeneration System with Low NOx Combustion of Fuel Gas: Paul W. Garbo.  

De acuerdo con esta invención, la cogeneración de electricidad y refrigeración a través de una 

baja combustión de NOx de gas combustible, principalmente gas natural suministrado a alta 

presión de al menos aproximadamente 200 libras por pulgada cuadrada absoluta (psia), implica 

la expansión del gas combustible con el rendimiento de trabajo que se utiliza para comprimir el 

vapor refrigerante de un sistema de refrigeración, efectuando una combustión sin llama del gas 

combustible expandido con una cantidad limitada de aire en exceso en la superficie exterior de 

un quemador de fibra poroso para producir vapor a alta presión, y expandir el vapor con el 

rendimiento de trabajo, que se utiliza para conducir un generador eléctrico. En vista del bajo 

contenido de NOx del gas de combustión resultante, así como la cantidad limitada de exceso de 

aire que contiene, el gas de combustión es una fuente comercialmente viable para la recuperación 

de CO2 sustancialmente puro. (Estados Unidos Patente nº US5025631A, 1990)  

 

Figura 2-7. Sistema patentado por Paul W. Garbo. 

 



 
 

 Hybrid Integrated Cogeneration System and Method: Filkret M. Zabtcioglu.  

Se puede apreciar que ha surgido la necesidad de un sistema y un método para un sistema de 

cogeneración y un sistema triple integrado con aire acondicionado, calefacción central y agua 

caliente de servicio que evite las ineficiencias energéticas de la técnica anterior.  

Se proporciona un sistema y un método para convertir la energía eléctrica suministrada por 

una energía primaria renovable en energía termodinámica eficiente para fines de cogeneración, 

activada por los principales medios de radiación infrarroja y un medio de aumento de densidad 

de energía que funciona de forma sinérgica. Una condición de cuerpo negro ideal muy 

aproximada se utiliza para calentar (TES), lo que resulta en una masa de energía cinética total 

(TES) altamente estable. Otra sección proporciona y luego calienta edificios residenciales o 

comerciales. Servicio de agua caliente y aire acondicionado también se proporciona. (Estados 

Unidos Patente nº US20110068575A1, 2010)  

 

Figura 2-8. Sistema patentado por Filkret M. Zabtcioglu. 

  



 
 

 Apparatus and Method for Combined Heat and Power Generation Using Solar 

Thermal Gas Turbine Hybrid System: 주식회사에스티엑스종합기술원.  

Se proporciona un aparato de cogeneración que utiliza un sistema híbrido de energía solar y 

una turbina de gas y un método del mismo para funcionar durante 24 horas, incluso si la energía 

solar no se suministra mediante el uso complementario de un colector solar y un quemador. Se 

constituye de un aparato de cogeneración que utiliza un sistema híbrido de energía solar y una 

turbina de gas comprende un compresor, un colector solar, un combustor, una turbina, un 

generador de energía, y un intercambiador de calor. El compresor comprime el flujo de gas. El 

colector solar calienta el gas mediante energía solar. La cámara de combustión se quema después 

de suministrar combustible al gas descargado desde el colector solar para generar gas de 

combustión. La turbina es rotada por el gas de combustión. El generador de energía produce 

electricidad por la energía generada en la turbina. El intercambiador de calor intercambia el gas 

de escape expulsado de la turbina y el fluido para generar el fluido calentado o el vapor. (Corea 

del Sur Patente nº KR20130025685A, 2011)  

 

Figura 2-9. Sistema patentado por 주식회사에스티엑스종합기술원. 

 



 
 

2.1.3 Normas y códigos 

Dentro de las normas en la cual se basa el proyecto se tiene la norma ISO 3046-1 que cubre el 

ajuste de la potencia del motor, esta presenta los aspectos teóricos y empíricos, relacionadas con 

los métodos de selección y ajuste de motores de combustión interna en condiciones ambientales 

específicas (Urbina, 2017). Por otro lado, está la ISO 8528-1 que trata sobre el tipo de aplicación 

en la cual va a ser usado el grupo electrógeno, que para este caso viene siendo producción de 

energía continua.  

Además, se tiene la resolución 0627 (2006) que estable la norma nacional de emisión de ruido 

y ruido ambiental. 

 

2.1.4 Estado de la técnica  

 Oferta comercial 

Debido al desarrollo tecnológico que se ha estado llevando a cabo durante los últimos 

tiempos, la demanda energética es mayor cada año. Este incremento, no solo requiere de 

tecnologías de generación más eficientes, sino también, más limpias. Por esta razón, los entes 

gubernamentales se han puesto en la tarea de fomentar el uso de energías alternativas no 

convencionales y renovables, de tal forma que se disminuya la huella de carbono generada por el 

consumo de combustibles fósiles. Debido a lo anterior, se han disminuido los costos tributarios 

de los equipos necesarios para la producción de energía mediante métodos no convencionales, 

como la cogeneración y la trigeneración. Además, la globalización ha generado una 

diversificación de la oferta, formando un mercado elástico donde se pueden obtener los equipos 



 
 

necesarios para el uso de sistemas cogenerativos o trigenerativos bajo un marco económico 

viable, dependiendo de los requerimientos. 

Para el caso de estudio que se trabajará a lo largo de este proyecto, los componentes 

principales del sistema son: un elemento primario de movimiento que convierte la energía 

química del combustible en energía mecánica y térmica; un generador que transforma la energía 

mecánica en electricidad; un subsistema de aprovechamiento de la energía solar; un subsistema 

de recuperación de calor; y un subsistema de enfriamiento por absorción (Beith, 2011). En la 

tabla 1 se muestran las tecnologías utilizadas como elementos motores en los sistemas de 

cogeneración y trigeneración; siguiendo los requerimientos eléctricos del Hospital Universidad 

del Norte y basándonos en la tabla 1, llegamos a la conclusión que las máquinas de generación 

más propicias para este proyecto son los motores de combustión interna (reciprocating engine) y 

las microturbinas.  

 

Tabla 2-1. Tecnología base de la cogeneración y trigeneración, sin permiso de (Beith, 2011). 

Tecnología de generación  Rango de potencia 

(aplicada a CHP)  

Eficiencia 

de 

generación 

Eficiencia 

máx. global 

(%) 

Ciclo combinado de turbinas de gas y vapor 20 MW a  600 MW 30–55 85 

Turbina de gas 2 MW a  500 MW 20–45 80 

Turbina de vapor 500 kW a 100 MW 15–40 75 

Motores reciprocantes 5 kW a 10 MW 25–40 95 

Microturbinas 30 kW a 250 kW 25–30 75 

Celdas de combustible 5 kW a 1 MW 30–40 75 

Motores Stirling 1 kW a 50 kW 10–25 80 

 

Para el caso de estudio nos enfocaremos en las máquinas de generación que utilicen gas 

natural como combustible, esto se debe a la facilidad de adquisición que tiene dicha sustancia 



 
 

gracias a la infraestructura gasífera del sector, y, además, a la baja huella de carbono que genera 

su consumo.  

2.1.4.1.1 Motores de combustión interna de gas. 

 

 

Figura 2-10. Configuración de un sistema cogenerativo basado en un motor de combustión 

interna, sin permiso de (Beith, 2011, 135). 

 

Los motores de combustión interna son los que pueden alcanzar la más alta eficiencia global 

en los sistemas de cogeneración y trigeneración. De acuerdo con (Beith, 2011), los motores a gas 

son los más usados cuando se quiere utilizar un sistema de calefacción para un recinto, lo que lo 

hace una máquina ideal para utilizarla junto a un enfriador de absorción como el que se pretende 

utilizar para este proyecto. Otra ventaja de este tipo de elemento motor es que generalmente se 

usa para la generación a pequeña escala, es decir, entre 200 kWₑ y 10 MWₑ, que es un rango 

dentro del cual recae el consumo eléctrico del Hospital Universidad del Norte.  



 
 

En el mercado actual, algunas de las empresas líderes en el mercado de la generación de 

energía por medio de motores de combustión interna a gas son: Siemens, Caterpillar y Cummins. 

Las tres compañías mencionadas anteriormente tienen una amplia variedad de productos, lo cual 

permite generar múltiples opciones para escoger la máquina, sin embargo, las que ofrecen más 

información acerca de los equipos son siemens y Caterpillar. Algunas de las posibles opciones 

que podrían cumplir con el requerimiento del lugar son las siguientes:  

Tabla 2-2. Oferta de motores de combustión interna según fabricante.1 

kW e continuo Modelo Marca Eficiencia 

eléctrica (%) 

Eficiencia 

térmica (%) 

Eficiencia global 

(%) 

253 G3412 Caterpillar 30,3 60,9 91,2 

400 CG132B-8 Caterpillar 42,1 45,0 87,1 

423 G3412 Caterpillar 33,4 54,3 87,7 

453 G3412C Caterpillar 35,3 47,1 82,4 

336 SGE – 18 

SL 

Siemens 37,4 53,0 90,4 

436 SGE – 24 

SL 

Siemens 38,5 55,1 93,6 

268 SGE – 18 

SR 

Siemens 32,4 60,1 92,5 

361 SGE – 24 

SR 

Siemens 31,6 60,1 92,8 

                                                           
1 Los datos mostrados anteriormente fueron tomados sin permiso de (Siemens, 2017) y 

(Caterpillar, 2018). 



 
 

2.1.4.1.2 Microturbinas de gas. 

 

 

Figura 2-11. Ciclo simple de una microturbina a gas, sin permiso de (Beith, 2011, 148). 

 

Las microturbinas de gas son una tecnología en desarrollo, por esta razón, la oferta que se 

puede encontrar de estas máquinas es menor en comparación con las turbinas convencionales 

(vapor y gas) y los motores de combustión interna a gas. El rango de operación de este tipo de 

máquinas es más limitado en cuanto a la capacidad de una sola microturbina, de 30 kW a 250 

kW; sin embargo, los fabricantes de estos elementos ofrecen la opción de utilizar más de una 

microturbina en paralelo, logrando un tope máximo de generación de 30 MW y permitiendo 

cumplir con los requerimientos de la demanda eléctrica que desea suplirse. Una de las ventajas 

más relevantes de este tipo de máquinas es la temperatura a la cual se encuentran los gases de 

escape al ser expulsados, lo que podría permitir alcanzar temperaturas más altas en los sistemas 

de recuperación de calor. 

En el mercado actual, existen muy pocos fabricantes que ofrezcan microturbinas para la 

generación de energía eléctrica, pero la mayoría de estos ofrecen microturbinas modulares que 

permiten llegar a suplir lo requerido. Algunos de los fabricantes son: Capstone Turbine 



 
 

Corporation, Turbogen y Tecogen. De las tres anteriores, Capstone es la única que ofrece 

paquetes de módulos ya ensamblados de microturbinas que van más allá de los 200 kW, para los 

casos de Turbogen y Tecogen, las microturbinas deben ser adquiridas individualmente y 

utilizadas en paralelo; sin embargo, el único fabricante que ofrece una mejor información acerca 

de las microturbinas es Capstone, además, esta empresa ya ha comercializado en Colombia 

(Centro de desarrollo tecnológico del gas, 2011). Algunas de las máquinas que podrían suplir el 

requerimiento del Hospital Universidad del Norte son: 

Tabla 2-3. Oferta de microturbinas según fabricante.2 

kW e continuo Modelo Marca Eficiencia eléctrica (%) 

200 C200S Capstone 33 

600 C600S Capstone 33 

 

 

2.1.5 Conclusiones 

Con la falta de confiabilidad de las redes eléctricas, y la revolución tecnológica que es la 

cogeneración/trigeneración, se puede comenzar a pensar en una manera más eficiente de generar 

y consumir energía. Por esto se decidió comenzar un diseño de un sistema de trigeneración 

hibrida que pueda revolucionar la manera cómo opera el hospital al tiempo que también genere 

un ahorro económico en consumo de combustible.  

 

                                                           
2 Los datos mostrados anteriormente fueron tomados sin permiso de (“2010 Product Catalog 

Capstone Microturbines,” 2010) 



 
 

2.2 Situación actual del hospital (información preliminar) 

A partir de documentos que especifican el consumo mensual energético del HUN y los 

equipos con los que cuenta cada área se pudo hacer una idea aproximada de las demanda 

térmicas y eléctricas del HUN (Hospital Universidad del Norte, 2019) dadas a continuación. 

 

2.2.1 Demanda térmica 

Con respecto al consumo térmico del hospital, es prudente considerar que la carga por 

climatización será considerada de acuerdo con la capacidad térmica de los equipos instalados 

actualmente en el lugar; a continuación, se muestran los datos relevantes respecto a la demanda 

térmica.  

Figura 2-12. Demanda térmica del HUN 

Tipo de aire 

acondicionado 

Capacidad de 

climatización 

instalada (TR) 

% 
Consumo mensual 

(TR) 
% 

Expansión directa 139,8 28,9 % 139,8 48,9 % 

Enfriadoras 344,5 71,1 % 246,1 51,1 % 

TOTAL 484,3 100% 385,9 100% 

 

 

2.2.2 Demanda eléctrica 

Según los datos otorgados por el HUN (Hospital Universidad del Norte, 2019), la demanda 

energética del Hospital Universidad del Norte a carga plena es 371,991 kWh/mes y el consumo 

promedio es de 248,604 kWh/mes .  

Según lo establecido previamente, la carga eléctrica máxima que podría darse en una hora es 

C = (371,991 kWh/mes) /720 h = 516.34 kWh a plena carga. Debido a la carencia de datos 



 
 

referentes al consumo por cada hora del día, se decidió utilizar datos proporcionados por una 

empresa X, la cual no podemos nombrar por privacidad, para generar una tendencia; de esta 

forma, se pudo generar la curva de consumo eléctrico del hospital con base en la tendencia de la 

empresa guía y el valor a pico de la carga eléctrica que podría dar en el hospital. 

 

 

Figura 2-13. Curva de consumo eléctrico por cada hora del día. 

La siguiente tabla muestra la composición del pico de consumo, el cual, tiene el mayor aporte 

por parte de los sistemas de acondicionamiento de aire, representando un 64,4% del valor total 

que se requiere a plena carga. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 2-4: Demanda eléctrica del HUN 

Sistema 

Consumo 

estimado 

mensual 

(kWh/mes) 

Consumo 

(kWh) 
% 

Iluminación 23929 33,2 6,4 

Aire 

acondicionado 
239319 332,4 64,4 

Computadores 59764 83,0 16,1 

Equipos 

médicos 
48753 67,7 13,1 

TOTAL 371765 516,3 100,0 

 

 

 

Figura 2-14. Diagrama de flujo de la situación actual del Hospital de la Universidad del Norte. 

 

 



 
 

 

Figura 2-15. Desafíos a enfrentar durante el proyecto 

Desafío Decisión 

No se tienen datos de consumo hora-hora 
Estimar consumos hora-hora a partir del 

consumo mensual y la lista de equipos 

 

No se conoce la demanda térmica de las áreas 

refrigeradas por expansión térmica de cada 

recinto 

Estimar carga térmica de acuerdo con los 

equipos en cada recinto 

 

Los dos enfriadores fueron diseñados para 

trabajar en paralelo y suplir diferentes áreas 

del hospital 

Estudiar la posibilidad de volver a usar los 

dos enfriador para sustituir los equipos de 

expansión directa 

 

Se intentó antes refrigerar el área común por 

medio de los enfriadores pero el hospital no 

tenía fondos para hacer la inversión 

Estudiar manera de cubrir más áreas con la 

enfriadora de una forma económicamente 

amigable 

Se cuenta con poco espacio para los equipos Ubicar los equipos de manera estratégica 

Los techos son de tejas, actualmente se 

construye otro piso cuyo techo se planea que 

sea de losa 

Ubicar los equipos/paneles de manera 

estratégica para aprovechar mejor el área 

 

 

2.3 Diseño de especificaciones  

2.3.1 QFD 

A partir de la reunión que se tuvo con el cliente se realizó un despliegue de la función calidad 

(QFD), en el cual se consideró las demandas de 4 usuarios: 1) personal del hospital 2) jefe de 

servicios administrativos 3) pacientes 4) técnicos, este diagrama nos permitió observar en 

variables de ingeniería los aspectos a tener en cuenta al momento de generar las alternativas.  

 



 
 

 

Figura 2-16. Diagrama QFD



 
 

 

2.3.2 Listado de especificaciones 

Mediante un listado de especificaciones se determina diferentes aspectos a trabajar como lo es 

el requerimiento o el deseo que se quiere trabajar en la problemática, en la cual trabaja el cliente 

junto al equipo de ingeniería. A través de esto, se cumplen distintos aspectos legales, un impacto 

ambiental y entre otros requerimientos que serán mostrados en la tabla siguiente. 

Empresa cliente: 

Hospital 

Universidad del 

Norte Producto: Sistema de 

Trigeneración Hibrida 

para el Hospital 

Universidad del Norte 

Fecha inicial: 13/03/2019  
Empresa de 

Ing.: Última revisión:  
Especificaciones  

Concepto Fecha Propone R/D Descripción Valor meta 

Función 

3/13/2019 
C+I 

R 

Sistema para trigenerar 

energía en el Hospital 
400 kWₑ 484,3 TR 

3/13/2019 

C 

R 

Sistema para 

refrigerar/climatizar el 

Hospital 

484,3 TR 

3/13/2019 

C+I 

R 

Permitir la adaptación/uso 

de gas natural como 

remplazo de red eléctrica 

92000 m3/mes  

3/13/2019 

I 

R 

Uso híbrido de 

combustible fósil (Gas 

natural) y energía 

renovable (Energía solar) 

90% energía fósil 

10% energía solar 

Dimensión  

3/13/2019 

C 

R 

El sistema no debe ocupar 

más que el espacio 

disponible por el Hospital 

＜2402 m2 

aproximadamente 

3/13/2019 

C 

R 

El sistema de soporte debe 

cumplir con las 

restricciones del Hospital 

3m x 5,5m 

3/13/2019 

C+I 

D 

El sistema debe ser lo 

suficientemente liviano 

para tener la posibilidad 

de colocarlo en 

edificaciones existentes 

< 30 ton  



 
 

 

Energía 

3/2/2019 

C 

R 

El sistema debe 

suministrar al menos 520 

kW de energía eléctrica. 

520 kW 

Materiales 
3/13/2019 

I 

D 

Los materiales de la 

tubería de transporte de 

gas natural desde la línea 

de suministro deben ser de 

acero SCH 40. 

SCH 40 

3/13/2019 

I 

D 

Los materiales de la 

estructura de soporte de la 

máquina principal deben 

ser de acero estructural y 

concreto 

- 

Señales y 

control 
3/13/2019 

I 

R 

Los dispositivos deben 

tener válvulas de control 

para el suministro del aire 

y gas natural 

min 1 para cada uno 

3/21/2019 

I 

R 

La máquina principal 

deberá tener su propio 

sistema de control 

- 

Transporte y 

distribución 

3/13/2019 

I 

D 

Se debe tener un sistema 

que transporte la máquina 

con una capacidad mínima 

de 30 toneladas métricas 

desde el puerto más 

cercano al Hospital 

30 ton métricas 

Vida útil y 

mantenimiento 
 

 

R 

Se debe tener un plan de 

mantenimiento preventivo 

para el sistema 

- 

Costos y plazos 

3/13/2019 

C 

D 

El sistema requerirá un 

retorno de inversión en un 

plazo de cinco (5) años. 

5 años 

Seguridad y 

ergonomía 

3/13/2019 

C+I 

R 

Los usuarios del Hospital 

deben estar a una 

distancia mínima de los 

equipos de trigeneración 

 

 

3/13/2019 

I 

R 

El sistema debe tener un 

sistema de parada de 

emergencia 

- 

Impacto 

Ambiental 

3/13/2019 

C+I 

R 

El sistema debe reducir su 

huella de carbón del 

Hospital por medio del 

uso de energías 

renovables. 

 



 
 

 

Aspectos legales 

3/21/2019 

I 

D 

Según la Resolución No. 

0627/06 MAVDT el 

sistema debe cumplir con 

niveles de ruidos 

preestablecidos 

55 dB(A) 

3/21/2019 

I 

R 

El diseño y construcción 

de los sistemas de 

trasporte de gas natural 

debe cumplir con la 

norma técnica NTC 

Colombiana 4282 

 

 

 

 

Se deben tomar 

precauciones al momento 

del montaje del equipo de 

acuerdo con la Resolución 

No. 908 de Agosto 30 de 

2013 

2 accesos como 

mínimo al espacio 

de trabajo 

3/21/2019 

I 

R 

Las emisiones de CO2 

deben cumplir con la 

Resolución No. 1962 

780 kg de CO2 

equivalente/m3 

Etanol Anhidro 

Combustible 

Desnaturalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.4 Evidencia de trabajo 

Tabla 2-5. Evidencia de reuniones de trabajo. (AO: Andrea Ochoa; AR: Arturo Rey; AT: Aramis 

Toncel; LT: Leidy Trejo) 

Actas de reuniones 

Fecha Hora AO AR AT LT Desarrollo 

07/03/19 9:30–17:30 * * * * 
Organización de ideas. Discusión acerca de 

posibles soluciones al problema planteado. 

12/03/19 9:30–11:00 * * * * 
Reunión con tutor de Proyecto. 

Organización grupal. 

13/03/19 9:00-12:00 * * * * 
Primera visita al Hospital Universidad del 

Norte 

15/03/19 9:30-17:30 * * * * Cálculos de consumos energéticos. 

18/03/2019 9:00-10:00 * * * * 
Segunda visita al Hospital Universidad del 

Norte 

19/03/19 

26/04/19 
 * * * * Desarrollo del proyecto 

30/04/2019 9:30-12:30 * * * * 
Reunión con tutor de Proyecto. Curvas de 

consumo 

2/05/2019 21:30-5:00 * * * * Finalización de cálculos de diseño básico. 

7/05/2019 9:30-10:30 * * * * Correcciones de selección de equipos. 

15/05/2019 10:30-11:30 * * * * 
Discusión de cálculos. Organización de 

tareas. 

16/05/2019 17:00-20:30 * * * * Selección de paneles solares. 

17/05/2019 20:30-2:00 * * * * 
Adaptación del motor con normas ISO 

8528-1. Finalización de diseño de tuberías. 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.5 Evidencia de planificación de proyecto  

Tabla 2-6. Tareas del proyecto. 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo 

1 DISEÑO DE UN SISTEMA DE TRIGENERACIÓN 

HIBRIDO Y UN ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA 

MAQUINARIA PARA UN DISTRITO TÉRMICO DEL 

HOSPITAL UNIVERSIDAD DEL NORTE (HUN) 

58 días jue 28/02/19 

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME 1 día jue 28/02/19 

3 REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE Y DE LA 

TECNICA 

6 días vie 1/03/19 

4 Revisión del estado del arte: evolución de la investigación 

en el área, tendencias, logros y limitantes. 

5 días vie 1/03/19 

5 Revisión de las patentes: Tabla con resumen de 

análisis de patentes, reivindicaciones y limitaciones. 

Normas y códigos aplicables. 

5 días vie 1/03/19 

6 Revisión del estado de la técnica: Oferta 

comercial, características técnicas, prestaciones 

y limitaciones 

5 días vie 1/03/19 

7 Conclusiones 1 día vie 8/03/19 

8 Definición de especificaciones: incluye listados de 

requerimientos funcionales, restricciones y costo 

objetivo 

5 días lun 11/03/19 

9 Análisis de la literatura y posibles métodos a utilizar 1 día lun 11/03/19 

10 Definición de expectativas del cliente 1 día lun 11/03/19 

11 Definición de las especificaciones de Ingeniería 1 día lun 11/03/19 

12 Priorización de especificaciones u objetivos 1 día mar 12/03/19 

13 Establecimiento de valores metas 1 día mié 13/03/19 

14 Listado de especificaciones de ingeniería obtenido 1 día jue 14/03/19 

15 Análisis de las especificaciones obtenidas e identificación 

de las características relevantes 

1 día vie 15/03/19 

16 GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 8 días lun 18/03/19 

17 Diagramas de flujo: Por cada alternativa, donde se 

incluyan los elementos principales de los subsistemas de 

generación eléctrica, de aprovechamiento de energía 

solar, de generación de agua helada y de aprovechamiento 

de calor residual. 

3 días lun 18/03/19 

18 Resumen descriptivo de cada alternativa. 1 día jue 21/03/19 



 
 

 

19 Cálculos preliminares de las características más 

relevantes. 

2 días vie 22/03/19 

20 Presupuesto general de cada alternativa en función 

de su inversión inicial de los equipos principales. 

2 días mar 26/03/19 

21 EVALUACIÓN INTEGRAL DE LAS 

ALTERNATIVAS 

3 días jue 28/03/19 

22 Definición de criterios de decisión 2 días jue 28/03/19 

23 Criterios técnicos 2 días jue 28/03/19 

24 Criterios económicos 2 días jue 28/03/19 

25 Criterios ambientales y sociales 2 días jue 28/03/19 

26 Evaluación de cada alternativa según los factores de 

decisión 

1 día lun 1/04/19 

27 DISEÑO BÁSICO 13 días mar 2/04/19 

28 Modelo 3D de la alternativa seleccionada, planos 

generales con su BOM 

5 días mar 2/04/19 

29 Análisis financiero 3 días mar 2/04/19 

30 Descripción de cada subsistema 1 día mar 2/04/19 

31 Cálculos básicos por subsistema 5 días mar 9/04/19 

32 Presupuesto por cada subsistema 3 días mar 16/04/19 

33 DISEÑO DE DETALLE 22 días vie 19/04/19 

34 Cálculos a detalle del subsistema a diseñar 10 días vie 19/04/19 

35 Planos detallados del subsistema seleccionado 7 días vie 3/05/19 

36 Presupuesto detallado del subsistema 5 días mar 14/05/19 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

Figura 2-17. Cronograma del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.6 Evidencia de uso de software y métodos modernos de ingeniería 

Para el desarrollo del proyecto se usaron los siguientes programas 

• Microsoft Excel 

• Mendeley 

• Microsoft Visio 

• Aspen One 

• Matlab 

• SolidWorks 

• MS Project 

Y para la búsqueda de información se usaron las siguientes bases de datos 

• Google académico 

• ScienceDirect 

• Recursos bibliográficos de BKCP 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 3 

3 Diseño conceptual 

3.1 Metodología de diseño 

La construcción de las alternativas es relevante en el proceso de diseño de un proyecto debido 

a que se generan las diferentes posibilidades para cubrir las necesidades y los diferentes 

requerimientos para el diseño final.  

Mencionado anteriormente, para generar las opciones es necesario realizarlo a través de un 

análisis funcional y un diagrama morfológico mostrado a continuación. 



 
 

 

3.1.1 Análisis funcional 
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Iniciar sistema

Recibir energía

Transmitir energía

Ingresar información Reconocer información

Preparación de sustancia

Entrada de aire

Paso de aire

Entrada de gas

Paso de gas

Mezclado de sustancia

Combustión

Recibir energía

Trasnformación de e. 
quimica en e. mecánica 

y e. térmica

Accionamiento de eje
Convertir energía 

mecánica a eléctrica

Trigeneración
Recuperación de gases 

de escape

Refrigeración Producción agua helada



 
 

 

3.1.2 Diagrama Morfológico 

Tabla 3-1. Diagrama morfológico 

N° Subfunción Alternativa 1 Alternativa 2 

1 Recibir energía Red eléctrica Batería 

2 Transmitir energía Transformador Red eléctrica 

3 
Reconocer 

información 

Software – 

Hardware 
Software 

4 Paso de gas 
Válvula 

isoporcentual 
Válvula lineal 

5 

Transformación de 

energía química en 

energía mecánica  

Motor de 

combustión 
Microturbina 

6 
Convertir energía 

mecánica a eléctrica 
Microturbina 

Motor de 

combustión 

7 
Recuperación de 

calor 
IC aleteado IC tubo y coraza 

8 
Producción de agua 

fría 

Enfriador por 

absorción 

Equipos de 

expansión 

directa 

9 
Aprovechamiento 

de energía solar 

Paneles 

solares 

Colectores 

solares 
 

 

  



 
 

 

3.2 Generación de alternativas 

3.2.1 Alternativa 1 (Sistema de trigeneración y colectores) 

La primera alternativa para desarrollar la planta de trigeneración híbrida consta de cuatro 

subsistemas: subsistema de generación eléctrica; subsistema de recuperación de calor; 

subsistema de aprovechamiento de la energía solar; subsistema de generación de agua helada. El 

subsistema de generación eléctrica constara de un conjunto electrógeno que funcione mediante 

el consumo de gas natural como combustible; el cual consta de un motor de combustión interna y 

un generador, cuya potencia nominal eléctrica generada es de 400 kWₑ (CAT CG132-8), con el 

fin de suplir el consumo eléctrico promedio que actualmente requiere el hospital. En cuanto al 

subsistema de recuperación de calor, se utilizaran dos intercambiadores de calor: uno para 

aprovechar el calor extraído por el agua de enfriamiento de la chaqueta del motor y otro para los 

gases de escape; de acuerdo con (Thulukkanam, 2013), los intercambiadores de calor adecuados 

para el proceso son los de tubos y coraza y los de tubo aleteado, para el agua de la chaqueta y los 

gases de escape, respectivamente. De acuerdo con el fabricante del conjunto generador escogido, 

el calor recuperable del conjunto es de aproximadamente 445,4 kW. Por otra parte, el subsistema 

de aprovechamiento de la energía solar funcionará a base de colectores solares, los cuales serán 

ubicados en los techos de loza del hospital; teniendo en cuenta el área disponible, los colectores 

solares producirían aproximadamente 92 kW de energía térmica. Además de los colectores, para 

este subsistema se necesita un intercambiador de calor de tubos y coraza, de acuerdo con 

(Thulukkanam, 2013), para permitir la transferencia de calor entre el aceite térmico de los 

colectores y el agua de alimentación del enfriador. Como último subsistema de la planta se tiene 

el de generación de agua helada, cuyo principal elemento será un enfriador por absorción para 



 
 

 

aprovechar el calor residual del sistema en forma de agua caliente generada en los subsistemas 

anteriores; el agua helada será utilizada para suplir una parte de la demanda térmica del Hospital. 

 

Figura 3-1 Diagrama de flujo para la alternativa 1. 

Para el subsistema de generación de eléctrica se seleccionó un grupo electrógeno de la 

empresa Caterpillar, cuyo modelo es CG132-8, con una generación de energía máxima de 400 

kWₑ.  

 

Figura 3-2. Motor a gas. Tomado sin autorización (Caterpillar, 2018). 



 
 

 

Tabla 3-2. Especificaciones del motor a gas natural CG132-8 a 60Hz 

Especificaciones Unidades Magnitud 

Wac m3/h 1613.84 

n  rpm 1800 

We kWₑ 400 

Qch kW 187.18 

Tout ch  °C 90 

Qeg – enfriados a 120°C kW 257.23 

Teg °C 493.89 

Vf m3/h 94.15 

 

Teniendo en cuenta los datos mostrados en la tabla anterior, se utilizó el siguiente diagrama 

para realizar el balance de energía en los subsistemas de recuperación calor y aprovechamiento 

de la energía solar de la planta trigenerativa. 

 

Figura 3-3. Esquema del subsistema de recuperación de calor. 

 

Debido a que se quiere usar un subsistema de absorción para generar agua helada, la 

temperatura deseada del agua caliente es 88°C, la cual es la temperatura en el punto 10. La 

temperatura del agua de enfriamiento se asumirá como 29°C (punto 7) con el propósito de 



 
 

 

estimar cual es el flujo máximo de agua caliente que se podría generar idealmente a través de la 

recuperación de calor y el aprovechamiento de la energía solar. A continuación, se muestra un 

balance de energía de los intercambiadores de calor en serie.  

ℎ7 = ℎ@29°𝐶 = 120,08 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ10 = ℎ@88°𝐶 = 368,63 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑄 ̇ 𝐶𝐸
3 = 187,18 𝑘𝑊 ; 𝑄 ̇ 𝐺𝐸

4 = 257,23 𝑘𝑊; 𝑄 ̇ 𝐶𝑂𝐿
5 = 92 𝑘𝑊  

�̇�𝐺𝐸𝑁 = 187,18 𝑘𝑊 + 257,23 𝑘𝑊 + 92 𝑘𝑊 =  �̇�𝐻2𝑂 ∗ (ℎ10 − ℎ7) 

�̇�𝐺𝐸𝑁 = �̇�𝑤 ∗ (368,63
𝑘𝐽

𝑘𝑔
− 120,08

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) → �̇�𝑤 = 2,16 𝑘𝑔/𝑠 

Con el balance anterior se puede observar que idealmente se puede generar un flujo de agua a 

88°C de 2,16 kg/s aproximadamente.  

Para el subsistema de agua helada una enfriadora por absorción es requerida para este tipo de 

sistema ya que es el tipo de enfriadora que funciona con agua caliente sirve para aprovechar en el 

generador del equipo el flujo de agua caliente proveniente de los colectores y del calor 

recuperado por los gases de combustión y la chaqueta. El enfriador seleccionado para esta 

alternativa cuenta con las siguientes características.  

                                                           
3 CE: Circuito de enfriamiento 
4 GE: Gases de escape 
5 COL: Colectores 



 
 

 

 

Figura 3-4: Enfriador seleccionado imagen tomada sin permiso (Yazaki, n.d.) 

 

Tabla 3-3. Datos necesarios para la escogencia del enfriador alternativa 1 

Variable Valor 

QL (kW) 35,2 

QG (kW) 45,1 

QC (kW) 80,3 

COP 0,78 

Tin G (°C) 88 

Cpw (kJ/kgK) 4,2 

ToutL (°C) 7 

Dimensiones (m) 0,7595 x 0,744 x 1,75 

Nivel de ruido dB(A) 49 

Se toma como referencia un Cpw de 4,2 kJ/kgK 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Costo Alternativa 1 

3.2.1.1.1 Costo por subsistema 

 

Tabla 3-4. Presupuesto para Alternativa 1 

Componente Descripción Cantidad Unidades 

P. 

Unitario P. Total 

Generación eléctrica 

Motor a gas CG132-8 1   $  247,707   $    247,707  

Recuperación de calor 

Bomba 1-1/4"x1-1/2"x-7 1   $         390   $           390  

IC - Tubo aleteado  1   $      1,200   $        1,200  

IC - Tubo y Coraza 600 K TITANIUM 1   $      1,349   $        1,349  

Aprovechamiento de la energía solar 

Paneles solares Panasonic N330 400   $         170   $      68,000  

Bomba Meir Heng 2CY 1   $      2,000   $        2,000  

IC - Tubo y Coraza Century CPK 1   $      3,000   $        3,000  

Generación de agua fría 

Torre de enfriamiento BHX-150 1   $    25,000   $      25,000  

Chiller  1   $  120,000   $    120,000  

Bomba 1-1/4"x1-1/2"x-7 3   $         390   $        1,170  

Tubería PVC 1   $      1,268   $        1,268  

Tubería Acero galvanizado 1   $         597   $           597  

Tubería Acero 1   $       2200  $         2200  

Regulador RV111 1   $         500  $           500 

       

Subtotal      $    474,350  

Transporte e 

instalación     

 

$142,305.04  

Imprevistos      $ 23,717.51  

Total          $    640,373  

 

 

 



 
 

 

3.2.2 Alternativa 2. (Sistema de trigeneración y paneles solares) 

La segunda alternativa para desarrollar la planta de trigeneración híbrida consta de cuatro 

subsistemas: subsistema de generación eléctrica; subsistema de recuperación de calor; 

subsistema de aprovechamiento de la energía solar; subsistema de generación de agua helada. El 

subsistema de generación eléctrica constara de un grupo electrógeno que funcione mediante el 

consumo de gas natural como combustible; el conjunto consta de un motor de combustión 

interna a gas y un generador, cuya potencia nominal eléctrica generada es de 400 kWₑ, con el fin 

de suplir el consumo eléctrico promedio que actualmente requiere el hospital. En cuanto al 

subsistema de recuperación de calor, se planea utilizar un intercambiador de calor para 

aprovechar el calor extraído por el agua de enfriamiento de la chaqueta del motor; de acuerdo 

con (Thulukkanam, 2013), el intercambiador de calor adecuado para el proceso es el de tubo y 

coraza. De acuerdo con el fabricante del conjunto generador escogido, el calor recuperable por 

medio del agua de la chaqueta es de 188,17 kW. Por otra parte, el subsistema de 

aprovechamiento de la energía solar funcionará a base de paneles solares, los cuales serán 

ubicados en los techos de loza del hospital que están proyectados para una construcción cercana; 

cada panel solar produciría aproximadamente 330 We y estos serán de tipo on-grid por lo que un 

sistema de almacenamiento de energía no será necesario. Como último subsistema de la planta se 

tiene el de generación de agua helada, cuyo principal elemento será un enfriador por absorción 

que permite la generación de agua helada a través de la alimentación de los gases de escape 

generados en el subsistema de generación eléctrica; el agua helada será utilizada para suplir una 

parte de la demanda térmica del enfriador tipo scroll que se encuentra instalado en el HUN y de 

esta manera se podrá ahorrar energía. 



 
 

 

 

Figura 3-5. Diagrama de flujo para la alternativa 2 

 

Para el subsistema de generación de eléctrica se seleccionó un grupo electrógeno de la 

empresa CAT, cuyo modelo es CG132-8, con una generación de energía máxima de 400 kWₑ6; 

este generador fue escogido porque puede trabajar a cargas variables, y cumple con la demanda 

eléctrica del hospital. Lo anterior se verá reflejado en el consumo de combustible a lo largo del 

mes, debido a que el consumo de combustible variará proporcionalmente a la demanda eléctrica. 

                                                           
6 Valor calculado de acuerdo a la norma ISO 8528-1 



 
 

 

 

Figura 3-6. Motor a gas. Tomado sin autorización (Caterpillar, 2018). 

 

Tabla 3-5: Especificaciones del motor a gas CG132-8 de 60Hz 

 Especificaciones Unidades Magnitud 

 Wac m3/h 1613.84 

 n  rpm 1800 

 We kWₑ 400 

 Qch kW 187.18 

 Tout ch  °C 90 

 Qeg – enfriados a 120°C kW 257.23 

 Teg °C 493.89 

 Vf m3/h 94.15 

 

Debido a que se quiere usar un subsistema de absorción para generar agua helada, se propone 

la utilización de los gases de escape del motor. Los gases de escape abandonan el motor a una 

temperatura de 493,8 ºC. . A continuación, se muestra un balance de energía del motor a gas 

ℎ7 = ℎ@29°𝐶 = 120,08 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ10 = ℎ@95°𝐶 = 398,09 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

𝑄 ̇ 𝐶𝐸
7 = 573 𝑘𝑊 ; 𝑄 ̇ 𝑒𝑔 = 340 𝑘𝑊; 

�̇�𝐺 = 573 𝑘𝑊 + 340 𝑘𝑊 =  �̇�𝐻2𝑂 ∗ (ℎ10 − ℎ7) 

                                                           
7 CE: Circuito de enfriamiento 



 
 

 

�̇�𝐺 = �̇�𝐻2𝑂 ∗ (398,09
𝑘𝐽

𝑘𝑔
− 120,08

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) → �̇�𝑤 = 3,29 𝑘𝑔/𝑠 

Con el balance anterior se puede observar que a plena carga se puede generar un flujo de agua 

a 95°C de 3,29 kg/s aproximadamente.  

 

Se considera entonces un enfriador por absorción de Broad, las referencias que se alimentan 

de los gases de combustión requieren una temperatura de salida de los gases de escape de 500 

ºC8 condición que se cumple en este caso por lo que se procede a verificar el flujo de gases ṁg 

con que se cuenta. y estos producen el calor suficiente para alimentar el enfriador  

Para el sistema de agua helada una enfriadora por absorción es requerida para este tipo de 

sistema debido a las razones explicadas en la alternativa 1. El enfriador seleccionado para esta 

alternativa cuenta con las siguientes características.  

 

Figura 3-7: Enfriador seleccionado imagen tomada sin permiso (Broad Air Conditioning Co. 

Ltd., 2016, p. 3) 

 

 

 

                                                           
8 Se acepta la diferencia de 6,2 ºC para Tout eg con respecto al valor de referencia 



 
 

 

Tabla 3-6: Datos necesarios para la escogencia del enfriador alternativa 2 

Variable Valor 

QL (kW) 233 

Qg (kW) 164,08 

COPn 1,5 

Tin g (°C) 14 

Tout g (°C) 7 

Consumo eg (m3/h) 1440 

Dimensiones AxPxA (m) 2,7x2,13x2,5 

 

172,6 𝑘𝑊 = 2,63
𝑘𝑔

𝑠
× 4,179

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
× (𝑇𝑜𝑢𝑡 𝑔−)→ 𝑇𝑜𝑢𝑡 𝑔 = 352,4 𝐾 = 79,3 °𝐶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Costos alternativa 2 

3.2.2.1.1 Costo por subsistema 

 

Tabla 3-7. Presupuesto para alternativa 2 

Componente Descripción Cantidad Unidades P. Unitario P. Total 

Generación eléctrica 

Motor a gas CG132-8 1   $    215,397   $           215,397  

Recuperación de calor 

Bomba 1-1/4"x1-1/2"x-7 1   $            390   $                   390  

IC - Tubo y coraza  1   $        1,200   $                1,200  

Tubería Acero galvanizado 1   $            347   $                   347  

        

Aprovechamiento de la energía solar 

Paneles solares Panasonic N330 400   $            170   $             68,000  

Generación de agua fría 

Torre de enfriamiento Baltimore FXT68 1   $      25,000   $             25,000  

Chiller Broad BZ20 1   $    122,000   $           122,000  

Bomba 1-1/4"x1-1/2"x-7 3   $            390   $                1,170  

Tubería PVC 1   $        1,268   $                1,268  

Tubería Acero galvanizado 1   $            597   $                   597  

Tubería Acero galvanizado 1   $        2,220   $                2,220  

Regulador RV111 1   $            450   $                   450  

Estructura Estructura de A36 1   $        7,500   $                7,500  

       

Subtotal      $           445,539  
Transporte e 
instalación      $     133,661.57  

Imprevistos      $        22,276.93  

Total          $           601,477  

 

3.2.3 Alternativa 3. (Sistema de trigeneración integrado con colectores solares) 

La tercera alternativa para desarrollar la planta de trigeneración híbrida consta de cuatro 

subsistemas: subsistema de generación eléctrica; subsistema de recuperación de calor; 

subsistema de aprovechamiento de la energía solar; subsistema de generación de agua helada. El 

subsistema de generación eléctrica consta de dos microturbinas Capstone C200S ICHP, cuya 



 
 

 

potencia nominal eléctrica generada es de 400 kWₑ con el fin de suplir el consumo eléctrico 

actual. En cuanto al subsistema de recuperación de calor, la microturbina tiene un Internal Cold 

Heat and Power (ICHP), esto significa que tiene un sistema de recuperación interno, facilitando 

la recuperación de este. De acuerdo con el fabricante de la microturbina, Capstone, el calor 

recuperable del conjunto es de aproximadamente 600 kW. Por otra parte, el subsistema de 

aprovechamiento de la energía solar funcionará a base de colectores solares, los cuales serán 

ubicados en los techos de loza del hospital; teniendo en cuenta el área disponible, los colectores 

solares producirían aproximadamente 92 kW de energía térmica. Además de los colectores, para 

este subsistema se necesita un intercambiador de calor de tubos y coraza, de acuerdo con 

(Thulukkanam, 2013), para permitir la transferencia de calor entre el aceite térmico de los 

colectores y el agua de alimentación del enfriador. Como último subsistema de la planta se tiene 

el de generación de agua helada, cuyo principal elemento será un enfriador por absorción que 

permite la generación de agua helada a través de la alimentación del agua caliente generada en 

los subsistemas anteriores; el agua helada será utilizada para suplir un porcentaje de la demanda 

térmica del Hospital. 



 
 

 

 

A continuación, se muestran los equipos seleccionados para la generación de energía 

 

Figura 3-8: Microturbina C200S ICHP Capstone 

 



 
 

 

 

Figura 3-9: Vista de sección de la microturbina C200S 

 

Estas microturbinas tienen las siguientes caracteristicas (Capstone: Turbine Corporation, 

2017) 

• Emisiones “ultra bajas”. 

• Solo tienen un componente en movimiento – mantenimiento mínimo. 

• Rodamientos de aire patentados. 

• Sincronización de utilidades integrada – sin dispositivos de conmutación externo. 

• El diseño compacto modular permite la fácil y de bajo costo instalación. 

• Monitoreo remoto. 

• ICHP. 

 

Tabla 3-8: Características de Combustible/Motor 

Características de Combustible/Motor  Valor 

Pe 400 kW 

Gas Natural HHV 30.7 - 47.5 MJ/m3 (825 – 1,275 BTU/scf) 

Flujo de Combustible HHV 4,800 MJ/h (4,560,000 BTU/h) 

Tasa Neta de Calor LHV 10.9 MJ/kWh (10,300 BTU/kWh) 

Teg 280 °C (535 °F) 

Ancho x Profundidad x Altura  3.0 x 2.5 x 3.8 m (117 x 230 x 148 in) 

Qhw 0.6 MW (2.047 MMBtu/h) 



 
 

 

Recuperación de calor nominal para una temperatura de entrada de agua de 38 ° C (100 ° F) y 

un caudal de 6,3 l/s (100 gpm) 

Ya que no se conoce la temperatura aproximada a la entra el agua al generador se utiliza la 

fórmula para calcular el calor en intercambiadores de calor (Durango Padilla & Bula Silvera, 

2016) 

𝑄 = �̇�𝑐𝑝𝛿𝑇 = 𝐶𝛿𝑇. 

900 𝑘𝑊 = 6,31
𝑘𝑔

𝑠
× 4,179

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
× (𝑇𝑠 − 311,1𝐾) 

𝑇𝑠 = 345.23 𝐾 =  72.1 °𝐶 ≈  72 °𝐶 

Para el sistema de agua helada una enfriadora por absorción es requerida para este tipo de 

sistema debido a las razones explicadas anteriormente; teniendo en cuenta que la temperatura del 

agua de entrada al generador es de 72°C el rendimiento del enfriador disminuirá. El enfriador 

seleccionado para esta alternativa cuenta con las siguientes características.  

 

Tabla 3-9: Datos necesarios para la escogencia del enfriador alternativa 1 

Variable Valor 

QL (kW) 406 

Qg (kW) 172,6 

COP 2,4 

ṁH2O-h kg/s 2,6 

Tin g (°C) 70 

Tout g (°C) 81,2 

Cp (kJ/kgK) 4,2 

Tout abs (°C) 7 

Dimensiones (m) 4,94x1,42x6,13 

 

172,6 𝑘𝑊 = 2,63
𝑘𝑔

𝑠
× 4,179

𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
× (𝑇𝑜𝑢𝑡 𝑔 − 343,1 𝐾)→ 𝑇𝑜𝑢𝑡 𝑔 = 816,1 𝐾 = 54,3 °𝐶 



 
 

 

 Costos alternativa 3 

Estos costos son aproximados y obtenidos de Whole Building Design Guide (Barney L. 

Capehart, 2016) donde se dice que el precio de una microturbina es  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 ∗
$1100

𝑘𝑊
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐻𝑃 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 ∗
$210

𝑘𝑊
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐶𝐻𝑃) ∗ (1 + 0.3) 

Los costos no incluyen intercambiadores de calor para la recuperación porque la microturbina 

ya incluye una etapa de recuperación.  

 

3.2.3.1.1 Costo por subsistema 

Tabla 3-10. Presupuesto para la Alternativa 3. 

Componente Descripción Cantidad Unidades P. Unitario P. Total 

Generación eléctrica 

Microturbina C400S ICHP 1   $    566,000   $    566,000  

Aprovechamiento de la energía solar 

Colectores solares Parabolic Trough 14   $            400   $        5,600  

Bomba Meir Heng 2CY 1   $        2,000   $        2,000  

IC - Tubo y Coraza Century CPK 1   $        3,000   $        3,000  

Generación de agua fría 

Torre de enfriamiento BEY20 (Integrada) 1   $      25,000   $      25,000  

Chiller BEY20 1   $    120,000   $    120,000 

Bomba 1-1/4"x1-1/2"x-7 3   $            390   $        1,170  

Tubería PVC 1   $        1,268   $        1,268  

Tubería Acero galvanizado 1   $            597   $            597  

Tubería Acero galvanizado 1   $        2,220   $        2,220  

Regulador RV111 1   $            450   $            450  

        

Subtotal      $    727,304 

Transporte e instalación      $    218,191  

Imprevistos      $    189,099  

Total          $1,134,595  



 
 

 

3.3 Decisión 

Tabla 3-11:Decisión de alternativa ganadora 

 Costo Inicial 

(0.30) 

Ahorro 

energético 

(0.27) 

Demanda 

Térmica 

(0.22) 

Confiabilidad 

(0.12) 

Ruido   

(0.09) 
Total 

Alternativa 

1 
4 3.1 3.7 4 2 3 

Alternativa 

2 
4 3.7 4 4 2 3.7 

Alternativa 

3 
1.5 4.5 3.5 4 4.5 3.3 

 

3.3.1 Oportunidad de financiación 

 

 

  



 
 

 

4 Diseño de subsistemas 

4.1 Selección del subsistema de generación eléctrica 

4.1.1 Características del motor ajustadas a las condiciones climáticas del lugar 

De acuerdo con la alternativa seleccionada, el conjunto de generación de energía eléctrica es 

el equipo electrógeno CAT CG132-8, el cual, consta de un motor a combustión interna de ocho 

cilindros y un generador síncrono trifásico cuyo modelo y fabricante son MJB 355 MB4 y 

MarelliMotori, respectivamente. Las características relevantes del sistema fueron descritas 

anterior en la sección 3.2.2, sin embargo, en esta sección se ajustarán los valores relacionados 

con el rendimiento del equipo de acuerdo con la norma ISO 3046-1. Siguiendo la norma, los 

ajustes relevantes se realizan en función de las siguientes expresiones matemáticas: 

𝑊𝑖𝑐𝑒,𝑥 = 𝛼 ∗ 𝑊𝑖𝑐𝑒,𝑟 

Donde, el factor de reducción de potencia (𝛼), es determinado de la siguiente forma: 

𝑘 = (
𝑃𝑎𝑏𝑥 − 𝐴𝜑𝑥𝑃𝑣𝑥

𝑃𝑎𝑏𝑟 − 𝐴𝜑𝑟𝑃𝑣𝑟
)

𝑀

(
𝑇𝑟

𝑇𝑥
)

𝑁

(
𝑇𝑎𝑣𝑟

𝑇𝑎𝑣𝑥
)

𝑆

 

𝛼 = 𝑘 − 0.7(1 − 𝑘) (
1

𝜂𝑚
− 1) 

Los valores de 𝑘 y 𝛼 fueron determinados en la sección 4.1, así mismo, los datos de entrada 

en las ecuaciones anteriores están tabulados en dicha sección. 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 4-1. Ajuste de datos característicos del motor bajo las condiciones climáticas de soledad a 

carga plena (PL=1). 

Variable Unidad Magnitud 

k - 0.947 

α - 0.945 

Wice,x kWe 378.24 

η
ice,x

 - 38.99 

Vf,x m3
/h 93.93 

ṁeg kg/h 2,235 

Qeg – enfriados a 160°C kWth 217.6 

Qch kWth 188.2 

 

4.1.2 Estimación de las características relevantes del motor a cargas parciales 

Para tener una estimación más acertada de los ahorros que se pueden lograr a través del uso 

del sistema de trigeneración, se hace necesario contar con los valores del flujo de calor 

disponible en la chaqueta, consumo de combustible, eficiencia eléctrica y flujo de gases de 

escape a cargas parciales. Para esto, se utilizaron las ecuaciones propuestas en el artículo de 

(Sanaye, Meybodi, & Shokrollahi, 2008) con el fin de estimar las tendencias de cada una de las 

características anteriormente mencionadas del motor CG132-8; estas ecuaciones están basadas en 

las gráficas del capítulo 4.1 de (Mckew et al., 2016), en las cuales se tomó la eficiencia de varios 

motores de combustión interna por encendido por chispa a diferentes cargas y capacidades para 

establecer una gráfica de puntos que sirva como guía para las estimación del rendimiento de 



 
 

 

dichos motores. A continuación, se muestran las ecuaciones utilizadas para determinar las 

tendencias a cargas parciales del motor, empezando por la eficiencia a distintas cargas: 

𝑄𝑓,𝑥 =
𝑉𝑓,𝑥 ∗ 𝐿𝐻𝑉

3600
 

 𝜂𝑖𝑐𝑒 = [1.07 ∗ exp(−0.05736 ∗ 𝑃𝐿) − 1.259 ∗ exp(−5.367 ∗ 𝑃𝐿)] ∗ 𝜂𝑖𝑐𝑒,𝑥  

Para el calor recuperable a través de los gases de escape se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑄𝑒𝑔 = [0.1016 ∗ 𝑃𝐿2 − 0.1423 ∗ 𝑃𝐿 + 00.3172] ∗ 𝑄𝑓,𝑥 

En cuanto al flujo de calor recuperable a través del agua de enfriamiento de la chaqueta, se 

estimó por medio de la siguiente ecuación: 

𝑄𝑐ℎ = [0.2401 ∗ exp(−2.48 ∗ 𝑃𝐿) + 0.1535 ∗ exp(0.2822 ∗ 𝑃𝐿)] ∗ 𝑄𝑓,𝑥 

Una vez se obtienen las curvas de tendencias de las variables de interés, se utilizan los 

datos del rendimiento del motor en condiciones locales para realizar las curvas con los valores 

estimados a diferentes cargas. Los datos y curvas han sido calculados por medio de Matlab, 

con el algoritmo se entregan todos los datos a las diferentes cargas en matrices, y las curvas 

que se muestran a continuación (los datos serán analizados con más detalle en la sección de 

análisis económico): 

 

Figura 4-1. Curva de la eficiencia del motor a diferentes cargas. 



 
 

 

 

Figura 4-2. Curva del flujo másico de gases de escape a diferentes cargas. 

 

 

Figura 4-3. Flujo de calor recuperable a través de los gases de escape, enfriados a 160°C. 

 

 

Figura 4-4. Flujo de calor recuperable de la chaqueta a diferentes cargas. 



 
 

 

4.1.3 Dimensiones del conjunto generador  

El conjunto generador conformado por el motor a gas CG132-8 de ocho cilindros y por el 

generador síncrono Marelli MJB 355 MB4 viene dentro de un contenedor insonorizado. A 

continuación, se muestra el modelo del motor, sus dimensiones y características físicas 

relevantes: 

 

 

Figura 4-5. Motor a gas natural CG132-8, tomado sin permiso de (Caterpillar, 2018). 

 

Tabla 4-2. Características físicas del conjunto generador. 

Dimensión Unidad Magnitud 

Longitud, L mm 3,100 

Ancho, W mm 1,780 

Alto, H mm 2,150 

Número de cilindros en V - 8 

Diámetro del cilindro mm 132.08 

Carrera del pistón mm  160.02 

Cilindraje L 17.51 

Relación de compresión - 12 

Peso en seco del conjunto kg 4,800 

 

En cuanto al contenedor insonorizado en el cual viene el conjunto generador, las siguientes 

características son provistas por el fabricante (generalmente la reducción de ruido es hasta los 85 

db(A), pero se puede solicitar hasta los 65 db(A)): 



 
 

 

 

Figura 4-6. Contenedor insonorizado CG132-8, tomado sin permiso (Caterpillar, n.d.) 

Parámetro Unidad Magnitud 

Longitud mm 10,973 

Ancho mm 3,000 

Alto mm 3,000 

Peso  kg 22,000 

Reducción de ruido db(A) 65 

 

4.2 Diseño del subsistema alimentación de combustible 

El consumo de combustible del motor CG132-8 fue ajustado a las condiciones locales del 

municipio de soledad haciendo uso de la norma ISO 3046-1, en la cual, se establece la siguiente 

relación para determinar el consumo de combustible a condiciones locales: 

𝑉𝑓𝑥 = 𝛽 ∗ 𝑉𝑓𝑟 

Donde, el factor de corrección de consumo de combustible (𝛽), es determinado por las 

siguientes expresiones: 

𝛽 =
𝑘

𝛼
 

𝑘 = (
𝑃𝑎𝑏𝑥 − 𝐴𝜑𝑥𝑃𝑣𝑥

𝑃𝑎𝑏𝑟 − 𝐴𝜑𝑟𝑃𝑣𝑟
)

𝑀

(
𝑇𝑟

𝑇𝑥
)

𝑁

(
𝑇𝑎𝑣𝑟

𝑇𝑎𝑣𝑥
)

𝑆

 



 
 

 

𝛼 = 𝑘 − 0.7(1 − 𝑘) (
1

𝜂𝑚
− 1) 

Tabla 4-3. Coeficientes y exponentes necesarios para el ajuste de rendimiento del motor. 

Tomados de la ISO 3046-1. 

Variable Magnitud 

A 0 

M 0.57 

N 0.55 

S 1.75 

η
m

 0.96 

 

Las condiciones climáticas de referencia se tabulan en la siguiente tabla, así como los valores de 

las condiciones en el municipio de soledad en el caso más crítico, las cuales fueron tomadas del 

IDEAM: 33.3°C y 81% de humedad relativa. 

Tabla 4-4. Condiciones climáticas locales y de referencia. 

Variable Unidades Magnitud 

Pabx kPa 101.33 

Pabr kPa 100 

φ
x
Pvx kPa 5.12 

φ
r
Pvr kPa 3.17 

Tx K 306.45 

Tr K 298 

Tavx K 321.45 



 
 

 

Tavr K 313 

 

Tabla 4-5. Factores de ajuste calculados y consumos de combustible. 

Variable Unidad Magnitud 

k - 0.947 

α - 0.945 

β - 1.0021 

Vfr m3/h 93.78 

Vfx m3/h 93.93 

 

 

 

 

Una vez determinado el consumo de combustible al cien por ciento de la carga, se utilizaron 

las ecuaciones propuestas en (Sanaye et al., 2008) con el fin de estimar la tendencia del consumo 

de combustible del motor CG132-8; estas ecuaciones están basadas en las gráficas del capítulo 

4.1 de (Mckew et al., 2016), en las cuales se tomó la eficiencia de varios motores de combustión 

interna por encendido por chispa a diferentes cargas para establecer una gráfica de puntos que 

sirva como guía para estimar el rendimiento de dichos motores. A continuación, se muestran las 

ecuaciones utilizadas para estimar el consumo de combustible a cargas parciales del motor: 

 𝜂𝑖𝑐𝑒 = [1.07 ∗ exp(−0.05736 ∗ 𝑃𝐿) − 1.259 ∗ exp(−5.367 ∗ 𝑃𝐿)] ∗ 𝜂𝑖𝑐𝑒,𝑛  

𝑉𝑓 =
𝑃𝐿 ∗ 𝑊𝑖𝑐𝑒,𝑛

𝜂𝑖𝑐𝑒
 



 
 

 

Teniendo en cuenta la tendencia generada por las ecuaciones anteriores, se utilizó el valor del 

consumo de combustible ajustado (93.93 metros cúbicos por hora) para generar una curva 

aproximada del consumo del motor a diferentes cargas. 

 

Figura 4-7. Consumo de combustible del motor a diferentes cargas. 

 

 

4.2.1 Emisiones NOx 

El dióxido de nitrógeno (NO2) es un gas irritante, que en altas concentraciones causa 

inflamación de las vías respiratorias. 

Cuando se libera nitrógeno durante la combustión del combustible, se combina con los 

átomos de oxígeno para crear óxido nítrico (NO). Esto se combina aún más con el oxígeno para 

crear dióxido de nitrógeno (NO2). El óxido nítrico no se considera peligroso para la salud en 

concentraciones ambientales típicas, pero el dióxido de nitrógeno puede serlo. El dióxido de 

nitrógeno y el óxido nítrico se conocen como óxidos de nitrógeno (NOx). 



 
 

 

Los gases NOx reaccionan para formar smog y lluvia ácida, además de ser fundamentales 

para la formación de partículas finas (PM) y ozono a nivel del suelo, ambos asociados con 

efectos adversos para la salud. (noXite, s.f.) 

Se evaluó las emisiones de NOx con base a la fluctuación de la demanda eléctrica y el tipo de 

combustible utilizado. Las emisiones de NOx fueron estimadas a diferentes cargas por medio de 

la relación proporcional que existe entre el consumo de combustible y las emisiones de NOx  

 

Figura 4-8. Curva de emisiones de NOx a diferentes cargas del motor. 

Tabla 4-6: Emisiones mensuales de gases NOx 

Emisiones mensuales (kg/mes) 

  NOx 

Carga máxima (100%) 33.81 

Carga promedio (88%)  29.70 

Carga mínima (74%) 25.08 

 

4.2.2 Tubería de alimentación 

Para la tubería de alimentación del motor, se utilizó el software GASWorkS para diseñar esta. 

Se consideraron los requerimientos de la máquina, tanto la presión de entrada como el caudal 

requerido para el diseño. Al momento de diseñar esta, se tuvo en cuenta que las tuberías deben 



 
 

 

tener unas restricciones de diseño como la velocidad máxima del gas dentro de esta (velocidad 

de erosión). 

 

Figura 4-9. Diseño de tubería de suministro de gas natural en GASWorkS. 

Para esta tubería se decidió diseñar con acero debido a las altas presiones que se manejan con 

el gas. 

  



 
 

 

4.3 Diseño del subsistema de recuperación de calor 

Para el subsistema de recuperación de calor, se requirió diseñar un intercambiador de calor 

posible de calentar agua a temperatura ambiente a una temperatura apta de esterilizar materiales 

quirúrgicos. Para esto se utilizó el calor de la chaqueta del motor para diseñar este 

intercambiador. Como es mencionado en la ficha técnica del motor, el calor recuperable de la 

chaqueta de este, es de 188 kW. Junto a esto, se comenzó a diseñar el intercambiador de calor 

con las siguientes consideraciones  

• Se requiere 600 L/s de agua caliente en intervalos. 

• La temperatura de salida del agua caliente es de 100 °C. 

Con estos datos, se logró realizar el diseño del intercambiador de calor. Se diseñó un 

intercambiador de calor de tubo y coraza. Los parámetros geométricos del intercambiador son los 

siguientes 

Tabla 4-7. Parámetros geométricos del intercambiador de calor de tubo y coraza. 

Parámetros del Intercambiador de Calor 

Ítem Unidad Magnitud 

Diámetro externo de la coraza mm 219.08 

Diámetro interno de la coraza mm 205 

Número de tubos  - 30 

Longitud de tubos mm 1350 

Número de bafles - 8 

Diámetro externo de tubos mm 19.05 

Diámetro interno de tubos mm 14.83 

Distancia entre centro de tubos mm 23.81 

 

Los parámetros de diseños son los siguientes 

 



 
 

 

Tabla 4-8. Parámetros de diseño del intercambiador de calor 

Datos de Diseño 

  Coraza Tubo 

Datos de proceso Unidades Entrada Salida Entrada  Salida 

Flujo total kg/h 9000 2041 

Temperatura K 393.15 376.65 298.15 373.15 

Caída de presión  kgf/cm2 0.265 0.031 0.265 0.097 

Velocidad m/s 0.26 0.26 1.1 1.14 

 

4.4 Selección del subsistema de aprovechamiento de la energía solar 

Para la selección de los paneles solares, se tomaron en cuenta varios factores; optima relación 

de energía/área, disponibilidad y eficiencia. Con estos factores, se llegó a la decisión de utilizar 

paneles Panasonic N330 Photovoltaic Module HIT. 

Para lograr la selección de los paneles, se requiere tener datos de irradiación solar de la zona 

donde se requiere, en este caso, Barranquilla. A continuación se muestran los datos de 

irradiación para Barranquilla, obtenidos de IDEAM en función de horas del día, para cada mes 

del año. 



 
 

 

Tabla 4-9. Promedio horario de la radiación, IDEAM. 

 

Panasonic ofrece una forma de calcular la energía que ofrecen sus paneles en función de la 

radiación, como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 4-1. Gráfica de Voltaje vs Corriente en función de la radiación, Panasonic. 



 
 

 

Con esta gráfica, y la tabla proporcionada por IDEAM, se puede calcular precisamente cuanta 

energía generan estos paneles en función a la hora del día, por mes. A continuación, se muestra 

la energía generada por hora en promedio por día. 

 

Gráfica 4-2. Energía promedio generada por hora por panel. 

 

Con estos datos calculados, se decidió seleccionar 400 paneles solares Panasonic N330 para 

poder generar una potencia nominal de 71.21 kW en total. Estos paneles serán colocados en los 

techos de la infraestructura existente del Hospital de la Universidad del Norte. 

 

4.5 Selección del subsistema de generación de agua helada 

4.5.1 Cálculos para el enfriador por absorción 

En primer lugar se tienen en cuenta la temperaturas Tin eg, ToutC, ToutL, y la carga % a la que 

estará trabajando el equipo, a partir de estos datos  se obtiene el coeficiente de rendimiento por 

medio de las curvas de rendimiento del equipo (Broad Air Conditioning Co. Ltd., 2016a): 
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Figura 4-10. Curvas de rendimiento del enfriador por absorción BE tomado sin permiso de 

(Broad Air Conditioning Co. Ltd., 2016b) 

A partir de lo anterior se encontró que si la carga del equipo es 100% el COP es 1,49925. Se 

conoce también expresiones para calcular QG y QL  en el equipo (Mckew et al., 2016) a partir del 

flujo de calor de los gases de escape del motor: 

𝑄𝐺 = 𝐶𝑂𝑃 × �̇�𝑔 × (𝑐𝑝)𝑔 × (𝑇𝑖𝑛𝐺 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐺) 

𝑄𝐿 = (𝐶𝑂𝑃 × 휀𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠) × �̇�𝑤 × (𝑐𝑝)𝑤 × (𝑇𝑖𝑛𝐶 − 𝑇𝑜𝑢𝑡𝐶) 

Tiene en cuenta un factor de 0,97 para las pérdidas durante el tramo de tubería 

𝑄𝐺 =
𝑄𝐿

𝐶𝑂𝑃
0,97

=
233 𝑘𝑊

1,4992
0,97

 



 
 

 

Al obtener los resultados mostrados en las figuras 4-1 a 4-4 y las características del sistema 

del control del motor se concluye que los gases de escape llegarán al enfriador en un flujo 

constante de 1669kg/h durante todo el día de esta manera el enfriador trabajará al 100% de su 

carga todos los días las 24 horas del día por esto el COP del enfriador es constante.  

Calor rechazado 

𝑄𝐶 = 𝑄𝐺 + 𝑄𝐿 

Tras computar las variables pertinentes se encuentra lo siguiente: 

Tabla 4-10. Condiciones de trabajo en el enfriador por absorción 

 Generador Evaporador 
Absorbedor + 

Condensador 

Q (kW) 162,5 233 395,5 

Tin (ºC) 493,89 14 30 

Tout (ºC) 160 7 37 

 (kg/h) 1660 28,8 48,5 

ΔP (kPa) - 30 50 

 

El fabricante ofrece un paquete el cual contiene, el enfriador, la torre de enfriamiento, las 

bombas pertinentes y sistemas de control relevantes. 

 

4.5.2 Diseño básico del sistema de tuberías  

Para la tubería desde el motor hasta el enfriador se escogió una tubería de negra A53, con 

base a los requerimientos establecidos por el fabricante del enfriador.  



 
 

 

Se escogió una tubería de negra A53 de 4 m de largo y con un diferencial de altura de 0.5 m. 

Esta también requiere un flujo másico de 2235 kg/h con un diámetro de 8”. Este genera un costo 

de $852,009 COP. 

 

Para la tubería desde el enfriador se escogió una tubería de acero galvanizado, con base a los 

requerimientos establecidos por el fabricante del enfriador. Estos cálculos fueron realizados con 

base a la caída de presión establecida por Broad, que es de 30 kPa.  

Se escogió una tubería de acero galvanizado de 21.5 m de largo y con un diferencial de 

altura de 2.5 m. Esta también requiere un caudal de 28.6 m3/h con un diámetro de 3”. Este 

genera un costo de $1,936,631 COP. (Colmena) 

A continuación, se muestran los resultados del análisis de diámetro económico y la curva 

característica del sistema de la tubería. 

Tabla 4-11. Resultado de análisis de diámetro económico 

D nominal (in)  
Costo total (COP) 

 
Costo total (USD) 

2"  $                  3,161,736   $                975.18  

2 1/2"  $                  2,288,091   $                705.72  

3"  $                  1,936,631  $                      597 

4"  $                  2,181,328  $                      673 

   



 
 

 

 

Gráfica 4-3. Curva característica de la tubería. 
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5 Análisis económico 

5.1 Ahorro de energía debido al uso del enfriador por absorción 

El propósito principal de este proyecto es disminuir los costos reflejados por el consumo de 

energía eléctrica en el Hospital Universidad del Norte, por tal razón, se propuso el uso de un 

enfriador por absorción de sesenta y seis (66) toneladas de refrigeración. Dicho equipo será 

utilizado para disminuir la carga del enfriador tipo scroll que se encuentra en el hospital, de esta 

forma, se bajará el consumo energético del sistema de climatización; esto se debe a que el 

enfriador tipo scroll es el menos eficiente de los dos con los que cuenta el hospital, además de ser 

más longevo comparado con el enfriador de tornillo. Debido a lo anterior, se analizará cual es el 

ahorro energético que se puede reflejar al usar el enfriador por absorción. 

El enfriador por absorción requiere que el flujo de calor recuperable a través de los gases de 

escape sea de 162 kWth
 para trabajar al cien por ciento de su capacidad de enfriamiento. 

Asumiendo que el agua helada se utiliza para climatizar la zona de urgencias, la cual, trabaja 

durante las veinticuatro horas del día y requiere 69.8 toneladas de refrigeración, permitiendo 

aprovechar el cien por ciento de la capacidad durante las veinticuatro horas. Entonces, 

considerando que el enfriador trabajaría las veinticuatro horas del día, y que se asume que el 

enfriador tipo scroll también trabaja las veinticuatro horas a su máxima capacidad., la carga de 

enfriamiento del enfriador de scroll se reduce en:  

𝑄𝐿,𝑠𝑐𝑟𝑜𝑙𝑙 − 𝑄𝐿,𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 148.5 𝑇𝑅 − 66 𝑇𝑅 = 522.2 𝑘𝑊𝑡ℎ − 233 𝑘𝑊𝑡ℎ = 𝟐𝟖𝟗. 𝟐 𝒌𝑾𝒕𝒉 

 Tabla 5-1. Rendimiento a cargas parciales. 

YWCL0156HE 

% de carga Capacidad de enfriamiento Potencia del compresor 



 
 

 

100 522.2 104.3 

75 410.6 67.2 

50 286.3 37.7 

25 140.4 17.8 

 

De acuerdo con la tabla anterior, la potencia requerida por el enfriador de tipo scroll a un 

valor aproximado de 39.8 kWe, lo que nos lleva a un ahorro aproximado de 64.5 kWe. Sin 

embargo, a este valor de ahorro es necesario sustraerle la potencia que requiere el enfriador de 

absorción, la torre de enfriamiento y las bombas necesarias para este subsistema. De acuerdo con 

la ficha técnica del equipo de absorción, insertar cita de la ficha, el equipo es un paquete que 

incluye consigo la torre de enfriamiento, el enfriador por absorción y las bombas necesarias para 

el agua helada y el agua de enfriamiento; para dichos equipos, la potencia requerida 

proporcionada por el fabricante es de 12.5 kWe. Siguiendo la idea anterior, el ahorro previsto es: 

64.5 𝑘𝑊𝑒 − 12.5 𝑘𝑊𝑒 = 𝟓𝟐 𝒌𝑾𝒆 

5.2 Demanda eléctrica cubierta por la planta de trigeneración 

Teniendo en cuenta el ahorro proyectado al usar el enfriador por absorción, se realizó una 

nueva curva de demanda eléctrica, en la cual, se establece cuanta demanda eléctrica es cubierta 

por el conjunto generador. 



 
 

 

 

Figura 5-2. Demanda eléctrica usando el enfriador por absorción. 

Para garantizar que la demanda eléctrica se comporta de la forma descrita en la curva anterior, 

se debe garantizar que el enfriador por absorción funciona las 24 horas del día. Según las 

simulaciones realizadas, el motor es capaz de suplir suficiente gases calientes (gases de escape) 

para mantener el enfriador de absorción funcionando a 100% de carga durante todo el día y 

noche. 

Para garantizar que la demanda eléctrica restante sea cubierta por los paneles solares, se 

realizan varias simulaciones para cada mes del año y una en promedio. 



 
 

 

 

Figura 5-3. Curva de demanda eléctrica promedio. 

 

 

Figura 5-4. Curva de demanda eléctrica (Febrero)                          Figura 5-5. Curva de demanda eléctrica (Enero) 



 
 

 

 

Figura 5-6. Curva de demanda eléctrica (Marzo)                                    Figura 5-7. Curva de demanda eléctrica (Abril)                                     

 

Figura 5-8. Curva de demanda eléctrica (Mayo)                                        Figura 5-9. Curva de demanda eléctrica (Junio) 

 

Figura 5-10. Curva de demanda eléctrica (Julio)                                         Figura 5-11. Curva de demanda eléctrica (Agosto) 



 
 

 

 

Figura 5-12. Curva de demanda eléctrica (Septiembre)                   Figura 5-13. Curva de demanda eléctrica (Octubre) 

 

 

Figura 5-14. Curva de demanda eléctrica (Noviembre)                      Figura 5-15. Curva de demanda eléctrica (Diciembre) 

 

Como se puede ver en las figuras anteriores, los paneles solares son capaces suplir la demanda 

eléctrica restante en la mayoría de los meses, con excepción de Febrero que requiere 2 kWh/mes 

extra. 

 

5.3 Valor presente neto 

Para evaluar la viabilidad del proyecto se tiene que emplear métodos de evaluación 

económica como el método de Valor Presente Neto (VPN) que es regido por la siguiente formula 



 
 

 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼𝑜 +  ∑
𝐹

(1 + 𝑖)𝑛

∞

𝑛=0

 

Considerando que la inversión inicial es de $ 601,477 USD y el flujo es  

𝐹 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜 − (𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙) 

El consumo de Gas Natural es de $58,444,260 COP 

Con lo anterior y una tasa anual efectiva mensualmente, se puede analizar la viabilidad del 

proyecto. A continuación se muestra la gráfica del Valor Presente Neto del proyecto con una tasa 

anual del 10% y otra del 12.5%, ambas efectiva mensualmente. 

 

 

Figura 5-11. Análisis de Valor Presente Neto para el proyecto. 

 

Como se puede observar el proyecto es viable para ambos casos. En el caso de la tasa anual 

del 10%, el Hospital Universidad del Norte habrá recuperado su inversión en 91 meses (7 años y 
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7 meses). En el caso de la tasa anual del 12.5%, el Hospital Universidad del Norte habrá 

recuperado su inversión en 101 meses (8 años y 5 meses).  

 

6 Conclusión 

En conclusión, el proyecto logra disminuir el costo mensual eléctrico y logra reemplazarlo 

por un costo mensual de gas natural mucho menor al anterior. Además de esto, el uso de 

alternativas hibridas trae un incentivo económico de inversionistas que puede ayudar a la 

ejecución del proyecto. Esto, junto el análisis económico realizado, se puede ver que el 

proyecto es económicamente viable, con un retorno de inversión 7 años y 7 meses.  
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