
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Referencias 

En los últimos años somos conscientes que el suministro de fluido eléctrico 

tanto en la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana como en el resto 

de la costa caribe ha sido deficiente y con continuas interrupciones de flujo, 

por lo que muchas industrias se ven forzadas a parar sus procesos de 

producción, lo que trae como consecuencias pérdidas económicas, hecho 

que se desea evitar a como dé lugar en cualquier tipo de proceso. La sede de 

Corteva Agrisciences ubicada en Soledad Atlántico ha sufrido este problema 

durante los últimos años, obteniendo como resultado pérdidas económicas 

considerables, causadas por estas interrupciones de energía eléctrica. El 

objetivo de este proyecto es escoger la mejor alternativa posible para la 

cogeneración de energía y así poder suministrar un flujo constante de energía 

eléctrica a la planta de Corteva Agrisciences ubicada en Soledad además se 

estudiará la capacidad de exportar excedentes a la red pública o a una 

empresa vecina que cuenta con la misma problemática. Para poder llevar a 

cabo este objetivo la empresa suministró unos datos de partida los cuales 

fueron necesarios para realizar todos los cálculos pertinentes. Para garantizar 

una selección adecuada de alternativas se hizo un estudio pertinente de los 

procesos comunes con los cuales se realizan este tipo de proyectos y además 

mediante el método AHP se obtiene que la mejor decisión para este proyecto 

es seleccionar una turbina a gas la cual nos permite generar un flujo 

constante de energía eléctrica y un flujo de calor suficiente para abastecer el 

consumo de vapor estimado. 
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Para la selección de este sistema se realizó un análisis de 

cogeneración, Teniendo en cuenta, datos de partida 

establecidos, una comparación de emisiones de sistema 

convencional con el sistema de cogeneración, y además un 

estudio económico de inversión y tasa de retorno 
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Tabla 4. Resultados de cálculos de potencia 
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Luego de realizar un análisis exhaustivo de las posibles alternativas 

competentes para la cogeneración energética a pequeña escala, se 

determinó que una turbina de gas sería pertinente para realizar este trabajo 

debido a que  no solo nos permite producir la cantidad de vapor y flujo 

eléctrico necesario para suplir los procesos presentes en la planta, además 

nos permite realizar la exportación de excedentes a una empresa vecina que 

tiene la misma problemática, disminuyendo el Tiempo de  retorno del 

proyecto, por otro lado se calcula que este proceso tendrá una eficiencia 

total de un 73% lo que convierte a la cogeneración en uno de los procesos 

más interesantes para aumentar la eficiencia de un proceso de generación 

energética a gran escala. Se asegura que implementar esta alternativa a la 

planta en cuestión soluciona una de sus grandes problemáticas internas que 

es la inestabilidad del flujo eléctrico en los dos circuitos aledaños a su 

ubicación. 
 

6.CAD 

 

Ilustración 3. Vista Isométrica, superior 

y frontal respectivamente 

3. Diseño conceptual 


