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RESUMEN 
 

La reducción en el uso de combustibles fósiles tales como los hidrocarburos, representa una de 

las alternativas para mitigar las consecuencias del calentamiento global. La Cogeneración es una 

manera de hacer más eficiente la generación de energía eléctrica y térmica, reduciendo así la 

necesidad del uso de estos combustibles. Es por ello que el diseño de un sistema de cogeneración 

con la combinación de dos turbinas de gas y un chiller de absorción disminuye el consumo 

eléctrico y cubre la necesidades de energía térmica de un hospital del sector público en México. 

Para lograrlo se requiere conocer la cantidad de electricidad que consume y la energía térmica 

requerida por la instalación. Además, conocer el costo del sistema y los gastos de operación del 

mismo permite realizar un análisis económico para determinar la factibilidad del proyecto. Por lo 

tanto, con este análisis se determina el ahorro energético y económico que el sistema de 

cogeneración podría otorgarle al hospital, así como el retorno de la inversión del mismo. 
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ABSTRACT 
 

Fossil fuels use reduction such as hydrocarbons, exemplify one of the alternatives to global 

warming consequences decrease. Combined heat and power is a way to make more efficient 

electricity and thermal energy generation, reducing the need of these fuels to do so. A CHP 

system design based in two gas turbines and an absorption chiller design, reduce the electric 

consumption and thermal needs in a public hospital in Mexico. To achieve it, it is necessary to be 

informed about the quantity of  electricity consumption and the building thermal energy required. 

Furthermore, to know the system cost and the operational expenses allow the economic analysis 

that could determinate the project feasibility. Therefore, this analysis reveal the energy and 

economic savings that the CHP system could give to the hospital and the return on investment as 

well. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La principal motivación para la realización del presente estudio fue principalmente el interés por 

contribuir a la mitigación del calentamiento global. A partir de la reducción del uso de los 

combustibles fósiles, principalmente en el consumo energético en México. Planteando para ello 

una hipótesis que, de cumplirse, ayude a disminuir el problema en pequeña escala, pero 

esperando motivar a que estas medidas se incrementen en mayor proporción. Para comprobar la 

hipótesis se propusieron una serie de objetivos tanto general como específicos.  

Finalmente, en la justificación se profundiza en el consumo de energía en México y en 

los energéticos que son los más utilizados en el país y a nivel mundial. Así como el consumo 

final de éstos por sector, el costo de los mismos a nivel nacional y la energía total producida por 

tecnología. 

Además, se presentan algunos datos del impacto ambiental atribuido al uso de 

combustibles de origen no renovable de algunas instituciones nacionales e internacionales 

dedicados a tomar las medidas necesarias para la disminución en la mayor medida posible de 

estos impactos. 
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Planteamiento del problema 

La manera en la que se produce y se utiliza la energía actualmente genera preocupación 

en temas de seguridad energética e impacto social y económico, debido a los altos costos de la 

misma. Así como las consecuencias ambientales que las formas tradicionales de generación y 

distribución de energía han provocado desde el comienzo de su utilización. Para la generación de 

energía eléctrica y térmica del caso específico de los hospitales se utilizan normalmente 

dispositivos o sistemas independientes entre sí. Si se emplean aquellos que funcionen bajo el 

esquema de Eficiencia Energética en Cogeneración, se podría producir simultáneamente ambos 

tipos de energía. 

En el presente trabajo se presenta una alternativa para satisfacer las demandas energéticas 

actuales de un hospital, mediante la implementación de un sistema de cogeneración. Ya que éste 

debido a sus dimensiones y a que necesita un suministro constante de energía, destina un parte 

considerable de su presupuesto en la facturación de energía eléctrica y térmica. Siendo así, la 

escasez de recursos económicos uno de los principales problemas y preocupaciones de esta 

institución hospitalaria y del sector salud público en México. Y que en el presente se ha ido 

agravando debido al excesivo aumento de los costos de la energía. Por esta razón, la disminución 

de los recursos económicos destinados al consumo energético, otorgaría la posibilidad de 

destinarlos para mejorar la calidad del servicio prestado a los derechohabientes. Contar con un 

sistema eficiente energéticamente no solo conlleva a un ahorro en el pago del suministro, sino 

también el aprovechamiento de la energía desperdiciada en el proceso, disminuyendo las 

emisiones contaminantes a la atmósfera. Además de la preocupación en el ámbito económico, se 
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debe crear consciencia de la forma en que la generación de energía a partir de combustibles 

fósiles afecta al medio ambiente a corto y largo plazo, y así empezar a tomar medidas al respecto 

Hipótesis 

Si se diseña un sistema de cogeneración se logrará incrementar la eficiencia energética en el 

sistema existente de un hospital, logrando disminuir los costos del consumo de energía eléctrica 

y térmica del mismo. Además de contribuir a la disminución de la contaminación del medio 

ambiente. 

 

Objetivo General  

Diseñar un sistema de cogeneración que incremente la eficiencia del consumo energético, tanto 

térmico como eléctrico del sistema existente de un hospital. 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar el estudio del consumo eléctrico y térmico en un hospital. 

2. Diseñar el sistema de cogeneración que disminuya el consumo de energía eléctrica y 

eficiente la generación de energía térmica en el hospital.  

3. Realizar el estudio económico del sistema para comprobar la factibilidad. 
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Justificación 

Existen diversas opciones para satisfacer la demanda de energía térmica y eléctrica que se 

requiere en nuestro país. Entre las cuales se encuentran la generación de energía a partir de 

combustibles fósiles y aquella en la que se utilizan fuentes renovables. En la actualidad la 

producción energética depende casi en su totalidad de los recursos fósiles. Sin embargo, el 

abastecimiento de éstos es limitado y el uso de los mismos propicia las emisiones contaminantes 

al entorno.  

La Secretaría de Energía (SENER, s.f.) es la encargada de garantizar el suministro 

energético de calidad, viable y sustentable, mediante la política energética vigente en México. De 

acuerdo con su último balance de energía elaborado con datos del 2018 presentados en la Figura 

1, se muestran los resultados porcentuales del consumo de energía mundial por energéticos. 

 

Figura 1 Gráfico del consumo mundial de energía por energético 2017 
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Nota. Datos provenientes de los balances energéticos mundiales de la Agencia Internacional de Energía (IEA) 2019. 

Tomado de Balance de energía 2018 (p. 17), por SENER, 2018. 

De acuerdo con este balance, el consumo mundial de energía aumentó en un 1.9% del total de 

9,717.22 MMtep (millones de toneladas equivalentes de petróleo) en comparación con el año 

anterior. Predominando el consumo de petrolíferos con un consumo del 41% del total mundial. 

Donde México ocupa el lugar 16 de la lista del rankin internacional de consumo de acuerdo con 

el Balance Mundial del 2017 realizado por la Agencia Internacional de Energía (SENER, 2018). 

Conforme al diagrama de Sankey de la Figura 2, en el consumo final de la energía por sector en 

México prevalece el uso del petróleo; representando el 73 MMtep, así como el de la electricidad 

en el sector de servicios con 23.4 MMtep del total consumido 121.7 MMtep (AIE, 2018). 

Además, la AIE en su revisión a fondo del país, afirma que la demanda de energía en México 

aumenta un 2.9% por año desde el año 2000, mientras que el consumo de energía eléctrica la 

mitad (IEA, s.f.a). 

 

Figura 2 Diagrama de Sankey del consumo final de energía en México por energético 2017. 
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Tomado de World Balance 2017 [diagrama], por International Energy Agency (IEA), 2018, 

(https://www.iea.org/Sankey/#?c=Mexico&s=Final%20consumption) 

Es así como nuestro país contribuye de forma significativa en el consumo mundial del petróleo 

como energético principal, sin tomar en cuenta el consumo de la electricidad, considerando que 

ésta también proviene de combustibles fósiles en su mayoría. 

La energía eléctrica total producida durante el 2018 de acuerdo con el Centro Nacional de 

Control Nacional (CENACE, 2019), fue de 317.278 GWh, incluyendo la generación producida 

por la CFE y la de los demás permisionarios. En la Figura 3 se destaca la generación de esta 

energía a partir de ciclo combinado, que representa poco más del 50% del total. En segundo 

lugar, se ubica la generación a partir de energía térmica convencional, mientras que la producida 

por cogeneración eficiente solo representa el 2% del total. 

 

Figura 3 Gráfico de la energía producida durante 2018 por tecnología.  
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Tomado de Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de 

Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista (p. 28) por Centro Nacional de Energía, 2019. 

Con el gráfico de la Figura 3, se puede notar el uso de la cogeneración eficiente para la 

generación de energía eléctrica en México. Destacando la importancia de la ampliación de la 

misma, así como de energías renovables para disminuir el consumo de combustibles fósiles para 

este fin. 

En adición al consumo elevado de los combustibles no renovables en la generación de 

energía eléctrica también prevalece el aumento en el costo de los mismos. La Tabla 1 muestra la 

variación de los precios de la gasolina tanto magna como premium, el diésel, la turbosina y el 

combustóleo en México desde el año 2008 hasta el 2018 (Secretaría de Energía (SENER), 2018).  

 

Tabla 1 Precio al público de productos refinados 
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Nota. Precios por litro a precio constantes de 2018. 1Se excluye el Valle de México, 2Aeropuerto Ciudad de México, 

3LAB centros de venta. Pecios al cierre del periodo. Incluyen IVA. Adaptado de Balance Nacional de Energía 2018 

(p. 43), por Secretaría de Energía, 2019. 

 

En la Figura 4, se hace evidente el aumento de los combustibles en este lapso de tiempo. Como 

se puede notar en el gráfico, en solo diez años el precio del combustible ha ido en ascenso, 

situación similar a la del precio del gas LP, presentado en la Tabla 2 y en la Figura 5. 

 

 

Figura 4 Gráfico del precio al público de productos refinados  

 

 

Nota. Precios por litro a precio constantes de 2018. Tomado de Balance Nacional de Energía 2018 (p. 43), por 

Secretaría de Energía, 2019. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación 

porcentual (%) 
2018/2017

Gasolinas automotrices

Frontera Norte

     Pemex Magna (FN) 4.47 5.75 6.73 7.73 8.94 10.41 8.98 11.26 12.95 15.42 13.99 -9.26

Pemex Premiun (FN) 6.43 6.77 7.46 8.10 9.08 10.56 12.60 13.19 15.32 17.35 15.28 -11.95

Resto del país 1

     Pemex Magna (RP) 5.39 5.73 6.73 7.73 8.94 10.41 11.88 12.45 13.18 15.92 14.57 -8.48

     Pemex Premiun (RP) 6.70 7.06 7.76 8.41 9.40 10.89 12.60 13.19 13.97 17.66 15.72 -11.00

Pemex diesel 5.13 6.02 7.00 8.01 9.24 10.72 12.45 13.02 13.80 16.85 15.34 -8.97

Turbosina 2 3.77 5.81 7.39 9.71 9.85 10.55 6.75 5.99 10.24 12.41 10.32 -16.83

Combustóleo 3 2.23 4.90 5.39 7.73 7.23 7.47 4.94 3.09 6.23 7.41 5.67 -23.39
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Tabla 2 Precio promedio del gas licuado de petróleo a usuario final 

 

Nota. Precios por kilogramo a precios constantes de 2018. Adaptado de Balance Nacional de Energía 2018 (p. 44), 

por Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, 2019. 

 

Figura 5 Gráfico del precio promedio del gas licuado de petróleo a usuario final 

 

Nota. Precios por kilogramo a precios constantes de 2018. Tomado de Balance Nacional de Energía 2018 (p. 44), 

por Secretaría de Energía, Sistema de Información Energética, 2019. 

Además del aumento del consumo y del costo de los combustibles, así como de las 

consecuencias económicas que esto conlleva; se tienen los efectos al entorno como el cambio 

climático y el efecto invernadero, por mencionar algunos. En la actualidad se pueden observar 

las consecuencias del aumento del uso de dichos combustibles, sobre todo del impacto ambiental 

por el uso excesivo de estos. Lo que ha ocasionado el calentamiento de los océanos, la 

disminución de la capa de hielo, el aumento de temperatura, el incremento del nivel del mar a 

nivel global, así como acidificación de los océanos (National Aeronautics and Space 

Administratio [NASA], s.f.). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación 

porcentual (%) 
2018/2017

Precio final real con IVA 6.30 6.89 6.85 7.48 8.21 9.31 10.66 12.25 13.24 13.52 16.51 12.80 -22.49
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Uno de los impactos más notables y significativos en la actualidad mencionados por la 

NASA, es la temperatura superficial promedio del planeta, la cual ha aumentado alrededor de 1.1 

grados Celsius desde finales del siglo diecinueve. Debido principalmente al incremento del 

dióxido de carbono y de las emisiones a la atmósfera causadas por las actividades humanas.  

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, 2018) en su 

reporte: Calentamiento Global de 1.5ºC, menciona que la temperatura media global de la 

superficie entre los años 2006 y 2015 fue de 0.8ºC más alta en comparación con la época 

preindustrial, que se calcula entre los años 1850 y 1900. Y que es probable que aumente a 1.5ºC 

entre los años 2030 y 2052 si se continúa con el índice de crecimiento actual, como se observa en 

la proyección de la Figura 6a. Mientras que en la gráfica del inciso b, se observa la proyección 

de las emisiones de CO2 si se reducen a cero a partir del año 2020, es decir, que las emisiones de 

dióxido de carbono antropogénicas liberadas a la atmósfera se encuentren en equilibrio con las 

removidas. En la gráfica c se muestran las trayectorias de las emisiones netas acumuladas si éstas 

se reducen a cero en 2055 y 2040. Y, por último, en la gráfica d, el forzamiento radiativo no 

perteneciente al CO2, si se reduce en el 2030 (línea gris) y si se hace después de ese año (línea 

violeta).

 

Figura 6 a) Gráfico de los cambios de temperatura globales de la superficie por mes a partir de 1960 al 2017 
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Nota. Cálculos a partir de los conjuntos de datos HadCRUT4, GISTEMP, Cowtan-Way y NOAA. Tomado de 

Calentamiento Global de 1.5ºC (p. 8), por IPCC, 2018 

 

b) Trayectorias estilizadas de 

las emisiones globales netas de 

CO2 

 

c) Emisiones netas acumuladas 

de CO2 

 

 

d) Trayectorias del forzamiento 

radiactivo distinto del CO2 

 

Nota: Forzamiento radiativo ocasionado por el metano, el óxido nitroso, los aerosoles y otros agentes de 

forzamiento antropogénico. Tomado de Calentamiento Global de 1.5ºC (p. 8), por IPCC, 2018 
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Se aproxima que el calentamiento global antropogénico se encuentra en un aumento de 0.2ºC por 

década, debido a las emisiones actuales y las emitidas con anterioridad. Además, el IPCC estima 

que las actividades humanas han provocado 1.0ºC del calentamiento global.   

Otro registro importante en la temperatura del planeta, fue el del año 2015, considerado 

como el año más cálido desde que comenzaron los registros en 1880 por la Administración 

Nacional Oceánica y Atosférica y la Admistración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 

(NOAA y NASA, 2016) de Estados Unidos, en su informe de enero del 2016. Además de que el 

mes de diciembre del mismo año, fue el más cálido de los 136 años anteriores a ese informe. Y 

en su más reciente informa del 2020 revela que el año 2019 se posiciona como el segundo más 

cálido, así como que los últimos 5 años han sido los más cálidos de los últimos 40 años. Y que 

estas tendencias se deben mayormente al incremento de las emisiones de dióxido de carbono y  

otros gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas (NOAA y NASA, 2020). 

Ante estos problemas será necesario desarrollar estrategias de eficiencia energética 

mediante el uso de sistemas para la cogeneración. Como una de las sugeridas en el Protocolo de 

Kyoto: “fomento a la eficiencia energética en los sectores pertinentes a la economía nacional” 

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 1998) Artículo 2 a), i).  

Además, es importante considerar el aumento de la demanda energética de los diversos 

sectores industrial, comercial, público y doméstico. Ejemplo de ello son los hospitales, en los que 

la energía eléctrica y térmica son imprescindibles y que por tanto el aumento del valor de estas 

ha llevado a explorar nuevas alternativas de abastecimiento sustentable y eficiente de energía. El 

consumo, así como el costo de la electricidad y la energía térmica en las instalaciones 

hospitalarias es cada vez mayor. Llegando a situaciones críticas en los casos de hospitales 

pertenecientes al Sector Público nacional, por lo que es necesario utilizar sistemas 
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energéticamente eficientes. Y con esto disminuir los recursos destinados para satisfacer estos 

consumos incrementales y poder utilizarlos para ofrecer un mejor servicio. En México la 

Secretaría de Salud (SSA, s.f.) se encarga esencialmente de la prevención de enfermedades y de 

la promoción de la salud de la población. Estableciendo las políticas de Estado para que la 

ciudadanía pueda ejercer su derecho a la protección a la salud.  

La SSA describe en el plan nacional 2019 - 2024 la situación actual del sistema de salud 

a nivel nacional, destacando las principales problemáticas a las que se enfrenta como son: la 

corrupción y tráfico de influencias, instalaciones abandonadas, sobrecargas de los servicios, falta 

de personal, falta de medicamentos e insumos básicos, tiempos de espera prolongados y atención 

deshumanizada. De igual manera la escasa promoción y prevención de la salud. Así como que 

desde el año 2015 el presupuesto para la salud pública ha disminuido (SSA, 2019). Es así como, 

de la falta de recursos económicos se derivan la mayoría de los problemas que enfrentan los 

hospitales del sector público. De mejorar estos, se podrían satisfacer las necesidades básicas de 

los derechohabientes y de forma oportuna. 

La Organización Mundial de la Salud define 13 servicios esenciales de salud y para los 

cuales se necesita el 4.6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) para cubrirlos. (Centro de 

Investigación Económica y Presupuestaria A.C. [CIEP], 2019). De acuerdo con el CIEP con 

datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] de 2017, 

México destina un porcentaje del 3.1% de PIB en salud pública. Cantidad menor en comparación 

con los países sometidos al mismo estudio, que se encuentran en un rango entre el 7.8 y 9.2% 

como se puede ver en la Figura 7. 
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Figura 7 Gasto público en salud 

 

 

Nota. Datos como porcentaje del PIB de la OCDE (2017f) y Duland Zaleski para Francia. Tomado de Sistema 

Universal de Salud (p. 92) por Centro de Investigación Económica y Presupuestaria [CIEP], 2018. 

 

En 2018 se habría utilizado el mismo presupuesto en salud pública que en el año 2013, pero con 

un crecimiento poblacional de 6.3 millones de mexicanos. 

A pesar que la mayoría de la población en México tiene derecho a servicios de salud en 

su mayoría pública, se destina un porcentaje del 42.9% del gasto total en salud pública y privada 

del PIB nacional en otros componentes diferentes al gasto general del gobierno, como los gastos 

de bolsillo de la población mostrados en la Tabla 3 (CIEP, 2019).  

 

Tabla 3  Ingresos por componente. Comparativo internacional. 

 

 

Nota. Con datos de la OCDE (2017f) y Duland Zaleski para Francia. Tomado de Sistema Universal de Salud (p. 92) 

por Centro de Investigación Económica y Presupuestaria [CIEP], 2018. 

Componente Canadá Reino Unido Suiza Japón Francia México

Gasto Total 10.6 9.8 11.0 10.8 12.0 5.9

Gasto general del gobierno 72.0% 80.6% 83.7% 42.4% 38.3% 23.8%

Contribuciones a la seguridad social 1.4% N/A N/A 41.7% 38.3% 28.4%

Prepago Obligatorio N/A 0.1% N/A N/A N/A N/A

Prepago Voluntario 10.0% 3.4% 0.6% 2.2% 13.5% 4.9%

Otros, incluyendo gastos de bosillo 16.6% 15.4% 15.7% 13.7% 9.9% 42.9%
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De acuerdo con los datos de la Tabla 3, los recursos propios que utiliza la población mexicana 

para gastos en salud son poco más de 4 veces mayor comparados con el país que menos gasta en 

este componente. Así mismo, México es el país con menor gasto general del gobierno en el 

sector salud de los seis países del estudio. Debido a que aún no se cuenta con adecuadas políticas 

de salud pública en el país, es preciso tomar acciones para hacer más eficientes a los sistemas 

energéticos de los hospitales. Como una medida para lograr aumentar los recursos utilizados en 

la prestación de los servicios básicos y especializados. 

Una de las organizaciones internacionales que trata temas relacionados con la eficiencia 

energética es la Agencia Internacional de Energía (IEA, s.f.b), creada en 1974 por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE]. Cuya finalidad es 

coordinar las políticas energéticas de los países miembros para asegurar la seguridad energética, 

el desarrollo económico, la protección al medio ambiente y el compromiso mundial.  

México es un miembro de la OCDE (s.f.) desde 1994 y comenzó su proceso de ascensión 

a la AIE en noviembre del 2015. Siendo aceptado el 17 de febrero de 2018 como el miembro 

número 30 y el primer país en Latinoamérica en formar parte de esta agencia. La AIE hizo el 

reconocimiento que México tomó las medidas necesarias en un tiempo récord para cumplir con 

los requisitos solicitados para la membresía internacional desde que dio la primera muestra de 

interés formal de formar parte de ella en 2015. Además, asegura que la asociación se beneficiará 

enormemente con la contribución del país en las discusiones sobre los desafíos energéticos a los 

que se enfrenta el mundo. Ya que México se posiciona como la quinceava economía más grande 

del mundo, así como el doceavo productor de petróleo y además cuenta con los mejores recursos 

de energía renovable. De igual manera expresó que continuará apoyando la implementación de la 

reforma energética con su experiencia en el tema y mediante pláticas de política en este tema 



 26 

(IEA, 2018). Esta agencia establece que un sistema es más eficiente energéticamente si entrega 

más servicios consumiendo la misma cantidad de energía, o los mismos servicios consumiendo 

menos energía. Por lo que corresponde a los profesionales de Energía atender a la 

recomendación de esta organización de utilizar dispositivos que mejoren la eficiencia energética 

a partir de la cogeneración. 

Existen dispositivos que trabajan bajo el esquema de cogeneración y que pueden utilizar 

diferentes tipos de combustibles para su funcionamiento. Con la implementación de estos 

dispositivos en instalaciones hospitalarias, se logrará hacer una aportación para disminuir el 

problema de la contaminación en pequeña escala. Y si se difundieran las aplicaciones 

tecnológicas en los sectores industrial, comercial, público y doméstico; podría con ello lograrse 

una contribución más significativa a nivel nacional. Tales como reducir las emisiones de los 

gases de efecto invernadero, electrificar las zonas que aún no cuentan con este servicio y evitar la 

construcción de otras plantas de energía.  

El beneficio económico que podrían obtener los hospitales con la disminución del 

consumo facturado de energía eléctrica permitiría obtener recursos para el ahorro en el consumo 

de energéticos.  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 
 

En el presente capítulo se abordan los antecedentes históricos del cambio climático y algunas de 

las diversas teorías que existen acerca de su origen. Además, se muestra un panorama 

internacional del comportamiento del consumo de energéticos y el caso específico de México. 

Así mismo, las emisiones de CO2 que ha sido liberadas a nivel mundial debido al consumo de 

combustibles fósiles clasificado por sector. Del mismo modo, se presenta el comportamiento de 

la temperatura a nivel mundial y se hace mención de las consecuencias más significativas del 

aumento de la misma. Así como algunas afectaciones a nivel nacional debido al cambio 

climático global. 

También, se plantea la aplicación de la cogeneración como una de las medidas a 

considerar para contribuir a la reducción de las consecuencias de este problema. A través de una 

visión nacional e internacional acerca de los antecedentes en la utilización de estas tecnologías y 

el escenario actual de ellas. En el caso particular de México, se expone la evolución en cuanto a 

eficiencia energética y generación distribuida que se ha tenido desde el comienzo de la 

introducción de estos conceptos en el país. Igualmente, se indican algunas de las configuraciones 

y tecnologías más utilizadas en los sistemas de cogeneración actuales.  

Por otro lado, se revelan algunos datos sobre la distribución del consumo energético por 

servicio hospitalario en México. Después una comparativa en las características entre los 

sistemas convencionales de obtención de energía eléctrica y térmica en las instalaciones 

hospitalarias. Posteriormente, una mirada a los hospitales de diversas partes del mundo que han 

incorporado sistemas de cogeneración para la obtención de electricidad, agua caliente, vapor e 

incluso refrigeración. Finalmente, los antecedentes del sector salud en México y como fue 
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adicionando las instituciones que existen actualmente al Sistema Nacional de Salud, de igual 

manera los requisitos de derechohabiencia de cada una de estas ellas. 

Cambio climático 

Desde el comienzo de la preocupación acerca del cambio climático por parte de diversas 

instituciones del mundo, se han generado algunas teorías acerca del origen de este. Donde la 

mayoría de estas teorías tienen como fundamento la influencia de las actividades humanas en la 

variación de la temperatura de la tierra a partir de la revolución industrial. Existen, por el 

contrario, otros argumentos que afirman que estas alteraciones en el clima son provocadas 

debido la actividad solar, así como la influencia de los rayos cósmicos principalmente y que, por 

lo tanto, son inevitables.  

Una de las afirmaciones que enfatiza la influencia factores naturales sobre el cambio 

climático está fundamentada en el periodo cálido medieval, que fue mencionado por primera vez 

en 1965 por H. H. Lamb climatólogo británico. Describiéndolo como aquel lapso de tiempo en 

que se experimentó un significativo aumento de temperatura en el hemisferio norte entre los años 

1000 y 1200 A.C. Con lo que invita a reflexionar acerca de la influencia de la economía de la 

humanidad en este evento o si solo fue un balance natural. También afirma que este periodo fue 

el precedente de la Pequeña Edad de Hielo entre los 1500 y 1700. 

Sin embargo, (Bradley, Malcolm, & Henry, 2003) sugieren que esta teoría está basada 

únicamente en el aumento de la temperatura en Europa occidental. Además de que la 

investigación de Lamb (1965) estuvo basada solo en los datos paleoclimáticos de esta región, así 

como en sus propias estimaciones y perspectiva personal. También menciona que el periodo de 

tiempo entre 1100 y 1260 D.C. se caracterizó por una alta actividad volcánica que aumentó la 

temperatura durante el invierno del norte de Europa y el noroeste de Rusia. Siendo así la 
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influencia de los volcanes un factor importante para la temperatura invernal del periodo 

medieval.  

Con lo anterior, los autores recomiendan que, para respaldar estas afirmaciones serían necesarios 

registros de temperaturas y datos climatológicos en las regiones restantes del mundo en aquel 

periodo para determinar si existieron los mismos cambios y fenómenos naturales mencionadas 

por Lamb. Y así asegurar que solo estos factores sin considerar las emisiones antropogénicas son 

determinantes e inevitables en el cambio climático actual. 

Sin embargo, en la actualidad existen diversos estudios climatológicos en los que se 

destaca la acción humana como una de las principales responsables del cambio climático. Y es 

por esto que se han creado organizaciones internacionales dedicadas al estudio y recopilación de 

datos acerca del cambio climático y acuerdos para tratar de disminuirlo. Como ejemplo de ellos 

se encuentra la Organización de las Naciones Unidas que en su documento de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992) define al cambio climático 

como “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos de tiempo comparables” (p. 3). Ligado a dicho documento se encuentra el 

protocolo de Kioto creado en Kioto, Japón el 11 de diciembre de 1997, el cual establece entre sus 

países firmantes obligaciones internacionales para la reducción de las emisiones contaminantes. 

Responsabilizando a los países desarrollados de los altos niveles de emisiones de los gases de 

efecto invernadero en la atmósfera (ONU, s.f.a). Y en 2015 se firmó el primer acuerdo acerca del 

clima, que tiene como objetivo primordial evitar el progreso del cambio climático. Estableciendo 

un plan de acción a nivel mundial de mantener el límite del calentamiento global por debajo de 

2ºC (ONU, s.f.b). Si bien la presencia de los gases de efecto invernadero en la atmósfera le 
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fueron atribuidos en un principio a la actividad volcánica, la vegetación y a los océanos. El 

aumento de éste coincide con la introducción de la industria, así como del uso de combustibles 

fósiles. 

Contexto Internacional 

La cantidad de emisiones de CO2 emitidas por combustibles fósiles a la atmósfera a nivel 

mundial, ha ido en constante aumento. De acuerdo con los datos de la AIE mostrados en el 

gráfico de la Figura 8 las emisiones por carbón son las más significativas en el mundo, 

representando el 44% del total. Mientras que el petróleo emite el 35% del CO2, el gas natural el 

21% y los demás energéticos solo el 1% (AIE, s.f.). 

 

Figura 8 Emisiones de CO2 mundial por energía 1990-2017 

 

Nota. Petróleo 11,377 MT, gas natural 6,743 MT y otros energéticos 218 MT de CO2 en 2017. Tomado de Data and 

Statistic [gráfico], por International Energy Agency (AIE), 2020, IEA (https://www.iea.org/data-and-

statistics?country=WORLD&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2%20emissions%20by%20energy%20source) 
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Las emisiones globales de dióxido de carbono producidas por la quema de combustibles no 

renovables comenzaron a incrementar de nuevo en 2017 después de 3 años de estabilidad. De las 

cuales dos terceras partes corresponden a la producción y distribución de electricidad y calor. 

Mientras que la parte restante corresponde a la industria y las edificaciones en las cuales están 

incluidas las residenciales, comerciales y de servicios (IEA, 2019). En la Figura 10 se presentan 

el porcentaje de emisión de CO2 por sector a nivel mundial. 

 

Figura 9 Emisiones globales de CO2 por sector, 2017 

 

Tomado de CO2 Emissions From Fuel Combustion, por International Energy Agency, 2019. 

 

De acuerdo con los datos de la AIE el principal sector que más emite de CO2 en países del 

continente americano es el del transporte, mientras que en Asia la mitad de las emisiones son 

provenientes de la generación de energía y menos de una sexta parte del transporte. Es así, como 

todos los países del mundo emiten dióxido de carbono en diferentes sectores, por lo que 
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contribuyen en diferentes proporciones al aumento de estas a través de los años. La gráfica de la 

Figura 11 muestra la proporción del total de emisiones a nivel mundial de cada país. 

 

 

Figura 10 Emisiones de CO2 producidas por la quema de combustibles fósiles por país (2017) 

 

 

 

Nota. Elaborada con datos de IEA Fuel Combustion 2019 highlights. Tomado de Las emisiones de dióxido de 

carbono por país [Gráfico], por Union of Concerned Scientist, 2020, ucsusa 

(https://es.ucsusa.org/resources/emisiones-de-co2-por-pais) 

 

Cabe destacar a China con poco menos del 30% del total de las emisiones mundiales, así como 

Estados Unidos con el 14%, lo cual es un porcentaje significativo si se compara con el resto de 

los países con menos del 10% y en su mayoría solo con el 1% del total. Sin embargo, la realidad 
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es que el aumento de las emisiones y las diversas causas del cambio climático va en constante 

aumento, por lo tanto, se espera que las consecuencias sean cada vez más significativas. 

Una de las principales y más evidentes consecuencias del cambio climático es el aumento 

de temperatura global, la cual ha provocado el deshielo de los glaciares y el aumento de la 

temperatura en el mar. En la Figura 11 se muestran las variaciones de temperatura a nivel global 

desde el año 1980 hasta el 2020, es decir que tanto aumentó o disminuyó del promedio del 

periodo de tiempo de 5 años establecido para el estudio. 

 

Figura 11 Índice de temperatura global terrestre y oceánica 

 

Tomado de Global temperature [Gráfico], por National Aeronautics and Space Administration (NASA), 2020, nasa 

(https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/) 

 

La anomalía en la temperatura para el 2019 fue de 0.99 ºC, a diferencia de 1881 cuya variación 

fue del -0.07 ºC.  En la Figura 12 se muestra el panorama mundial de las variaciones de 

temperatura de la superficie de la tierra de 1884 y la Figura 13 el registro de 2019. Con lo cual se 

hace más evidente que tanto ha se calentado o enfriado la superficie terrestre con el paso de los 
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años. Las áreas en azul representan las temperaturas más bajas del promedio, mientras que las 

áreas rojas las más altas. 

 

 

Figura 12 Variación de la temperatura mundial en 1884 

 

Tomado de Global temperature, [Imagen], por National Aeronautics and Space Administration (NASA), 2020, nasa 

(https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/)  

 

Figura 13 Variación de la temperatura mundial en 2019 
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Tomado de Global temperature, [Imagen], por National Aeronautics and Space Administration (NASA), 2020, nasa 

(https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/) 

Como consecuencia del aumento de temperatura se tiene el decremento de la masa del hielo de 

Groenlandia y la Antártida. Con una pérdida de 286 mil millones de toneladas al año entre 1993 

y 2016, así como 127 mil millones de toneladas al año respectivamente. El índice de pérdida de 

masa del hielo de la Antártida se ha triplicado en la última década. En las Figura 14 se muestra 

esta disminución desde el año 2002 al 2019 de Groenlandia.  

 

Figura 14 Variación de la masa de Groenlandia desde 2002 
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Tomado de Ice sheets, [Gráfico], por por National Aeronautics and Space Administration (NASA), 2020, nasa 

(https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/) 

 

El monitoreo del deshielo tuvo una pausa en 2017, retomando actividades un año después. En la 

Figura 15 la variación de la masa de hielo de la Antártida. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Variación de la masa de la Antártida desde 2002 al 2019 
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Tomado de Ice sheets, [Gráfico], por por National Aeronautics and Space Administration (NASA), 2020, nasa 

(https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets/) 

 

Como dato adicional, los glaciares del mundo tienen una pérdida aproximada de 400 mil 

millones de toneladas por año desde 1994 (NASA, s.f.a). Mientras que el promedio anual de la 

pérdida de masa en Groenlandia e Islandia es de 294 mil millones de toneladas métricas (NASA, 

s.f.b). Además, el hielo marino del Ártico disminuye 12.85% anual desde 1979 (NASA, s.f.c) 

Otro hecho evidente y como consecuencia del calentamiento de la superficie de la tierra 

es la reducción del hielo, lo que contribuye en el incremento del nivel de los océanos. Los cuales 

absorben alrededor del 90% del exceso de calor generado por el calentamiento del planeta. Dicho 

aumento es debido a dos causas principales: el agua agregada con el derretimiento de la capa de 

hielo y los glaciares, así como la expansión del agua a medida que se calienta (NASA, 2020). La 

gráfica de la Figura 16 revela el nivel de los océanos a partir de 1993 hasta la última medición 

realizada en marzo de 2020. 

 

 

 

Figura 16 Variación del nivel del mar de 1993 al 2020 
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Tomado de Keeping a steady eye on sea level change from space, por National Aeronautics and Space 

Administration (NASA), 2020, NASA (https://climate.nasa.gov/news/3001/keeping-a-steady-eye-on-sea-level-

change-from-space/) 

 

El aumento de la temperatura, la disminución de la capa de hielo, y el aumento del nivel de mar a 

nivel mundial, son algunas de las consecuencias más notorias del cambio climático. Además, 

este cambio tiene relación directa con las precipitaciones en el clima a corto y largo plazo del 

planeta como son las lluvias, la nieve y la formación de huracanes entre otras (NASA, s.f.d). 
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Contexto Nacional 

El uso excesivo de los combustibles fósiles en México es evidente y contribuye, en pequeña 

escala, en el aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera en comparación con los principales 

emisores mundiales. La grafica de la Figura 17 muestra las emisiones nacionales de China, la 

Federación Rusa, Japón, India y Estados Unidos al 2020. 

 

Figura 17 Comparativo de las emisiones de CO2 en millones de toneladas de los principales emisores del mundo y 

México 

 

Tomado de IEA atlas of energy, por International Energy Agency (IEA), 2020, IEA 

(http://energyatlas.iea.org/#!/tellmap/1378539487) 

 

Aunque México no forma parte de los países que más emiten dióxido de carbono a la atmósfera 

y otros gases de efecto invernadero del mundo, lo cierto es que la emisión de estos se ha dado de 

manera constante y ha ido en ascenso. La AIE presenta las emisiones generadas de CO2 del país 

por energético desde el año 1990 al 2017 en la gráfica de la Figura 18. 
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Figura 18 Emisiones de CO2 de México por energía 1990-2017 

 

Nota. Gas natural 150 MT, Carbón 51 MT. Tomado de Data and Statistic [gráfico], por International Energy 

Agency (AIE), 2020, IEA (https://www.iea.org/data-and-

statistics?country=MEXICO&fuel=CO2%20emissions&indicator=CO2%20emissions%20by%20energy%20source) 

 

El consumo de petróleo en 2019 tuvo una ligera disminución, pero sin llegar a alcanzar los 

valores de 1990 y su aumento a permanecido constante. Tal es el caso del gas natural, cuyo uso 

se ha ido incrementando con el paso del tiempo, de igual manera que el carbón. 

De igual forma que todos los países del mundo México ha tenido que enfrentar las 

consecuencias del cambio climático que se ha presentado en los últimos años a la fecha, con el 

incremento de las actividades industriales y la tala inmoderada de árboles principalmente en el 

país. Evidencia de ello es el aumento de desertificación, que conlleva a la sequía de los ríos, 

muerte de las especies tanto animales como vegetales, así como la afectación en los mantos 

freáticos del país. Además, otro efecto evidente es el aumento de temperatura, como ejemplo la 

Ciudad de México donde la temperatura ha aumentado 4 ºC en los últimos años. De igual 
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manera, se han presentados incrementos de lluvias y tormentas, como en los estados de Chiapas 

y Chihuahua, por mencionar algunos. Es así como el aumento de temperatura ocasiona una 

mayor cantidad de incendios forestales y contribuye a la disminución de la capa de hielo en los 

principales volcanes del país. Como son el Pico de Orizaba, el volcán Popocatépetl y el 

Iztaccíhuatl. Así como la aparición de diversas enfermedades que eran poco comunes en distintas 

zonas del país, como los casos registrados de dengue en la ciudad de Chihuahua (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2016). 

Por todos los cambios presentados a lo largo de los años, se han tenido que implementar 

medidas para tratar de mitigar estas consecuencias a través de la disminución del uso de 

combustibles fósiles mediante la eficiencia energética y uso de energías renovables para la 

producción de energía y transporte.  Para esto se cuenta con el apoyo de algunas organizaciones 

y acuerdos internacionales sobre cambio climático de los cuales el país forma parte. Por ejemplo, 

México forma parte de la Organización de las Naciones Unidas [ONU] y firmó el Protocolo de 

Kioto en 1998 (Gobierno de México, 2018). Como parte de sus responsabilidades como 

miembro para regular sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, por medio de 

diversos mecanismos como el Comercio de Derechos de Emisiones (ONU, s.f.a). Además, se 

unió en 2015 a la firma del acuerdo de París cuyo objetivo principal es mantener el límite del 

calentamiento global por debajo de 2 ºC (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

[INECC], 2018), (ONU, s.f.b). 
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Cogeneración como Alternativa para Mitigar el Cambio Climático 

 

La cogeneración se define como el uso simultáneo de electricidad y calor a partir de un solo 

recurso energético. Ya sea a través de combustibles fósiles como el gas natural, o energía nuclear 

o también energías renovables (Paul, 2018). 

La cogeneración se clasifica en dos sistemas: los sistemas superiores y los sistemas 

inferiores; en los primeros la generación de energía eléctrica constituye el producto primario de 

la combustión del combustible, en donde el calor residual de los gases de escape es aprovechado 

en el proceso productivo. Estos sistemas son aplicables a la industria de la celulosa, papel, 

química, textil, cervecera, azucarera, alimentos y las que requieran vapor o agua caliente para 

llevar a cabo sus procesos. Por otra parte, los sistemas inferiores generan la electricidad a partir 

de energía térmica no utilizada en los procesos industriales, como los gases calientes de escape 

de hornos o los gases combustibles. Son utilizados comúnmente en la industria del cemento, 

acero, vidrio, petroquímicas y químicas (CONUEE, CRE, CTZ 2009). 

Además de la industria, los sistemas de cogeneración pueden ser utilizados en los 

sectores residencial, comercial y de servicios. 

Una de las consideraciones importante para llevar a cabo el diseño del sistema de 

cogeneración, independientemente del sector donde se instalará, es determinar el enfoque del 

diseño, basado en las necesidades eléctricas o térmicas de consumo. Debido a la facilidad hoy en 

día de transportar la energía eléctrica a distancias remotas, los sistemas cogeneración son 

calculados frecuentemente con base en la demanda térmica de la instalación para optimizar la 

eficiencia de los mismos. Sin embargo, lo más común en el diseño y necesidad de los mismos es 

fundamentar los cálculos para satisfacer o disminuir la demanda de energía eléctrica y dejar la 
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producción de calor en segundo término y como consecuencia del proceso de generación de 

electricidad del sistema. Aun así, cabe destacar que en los sistemas de cogeneración la demanda 

de calor es determinante en las generalidades del diseño de los sistemas. 

 

Diseño eléctrico 

El sistema se dispone para cubrir la demanda de energía eléctrica. Tomando en cuenta que en la 

mayoría de los procesos con relaciones térmicas/eléctricas (RTE) con valores mayores a 1.2, es 

posible que el sistema no proporcione el valor total del vapor requerido. Por se debe 

complementar con las calderas existentes. 

 

Diseño térmico 

Su configuración se realiza para satisfacer las necesidades de energía térmica. En el que cabe la 

posibilidad de tener excedentes en la generación de energía eléctrica cuando se utiliza turbina de 

gas.  

Si se tiene un diseño adecuado a las necesidades del consumidor, los beneficios de la 

instalación de estos sistemas se asocian a la eficiencia en la que se genera la energía. Ya que esta 

es generada en el lugar donde se consumirá, y con ello se evitan las pérdidas de transmisión, 

distribución y de energía térmica. Por lo que la rentabilidad de los mismos reside en la calidad de 

la energía generada, así como también en el factor económico representado en ahorros en la 

facturación de energía. Además de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y la posibilidad de utilizar los recursos locales del lugar de generación, los desechos, 

biomasa o los recursos geotérmicos de los sistemas de calefacción o enfriamiento de la región 

(IEA), 2011). 
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Cogeneración a Nivel Mundial 

El uso de la cogeneración para la producción de energía ha ido en aumento en varios países y 

muchos de ellos están aprovechando los diferentes tipos de combustible para cogenerar. Como la 

biomasa con la que pueden producir biogás y biocombustible para alimentar a las plantas de 

generación. En la gráfica de la Figura 19 se pueden notar el porcentaje de cogeneración con 

biomasa de algunos países miembros de la IEA. 

 

Figura 19 Cogeneración con biomasa comparada con otros sistemas de cogeneración para producir electricidad 

 

Tomado de Co-generation and Renewables, (p. 13), IEA, 2011. 

 

Cabe destacar el notable porcentaje de generación de energía mediante sistemas de cogeneración 

con biomasa en Suecia con el 70%. Además de Noruega y Suiza con una cantidad mayor al 40% 

del total de la producción de electricidad. Mientras que Finlandia cuenta con poco más del 30%. 

El cual de igual forma representa una cantidad significativa. 

Otro uso de los sistemas de cogeneración para la producción de electricidad mundial es la 

implementación de estos en plantas de energía con turbinas de gas. Debido a que estas generan 
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altas emisiones de carbón por unidad de energía útil generada cuando gran parte de la energía de 

entrada es desperdiciada. Con la recuperación del exceso de calor generado en el proceso, se 

genera más energía útil con los mismos niveles de emisiones de carbón, por lo tanto, la eficiencia 

de la planta aumenta. La Figura 20 muestra la eficiencia de las plantas de energía con un sistema 

de cogeneración con turbina de gas de los países miembros de la IEA.  

 

Figura 20 Impacto de la cogeneración en la eficiencia del calor y electricidad de las plantas de energía con turbina 

de gas de los países miembros de la IEA 

 

 

Tomado de Co-generation and Renewables, (p. 13), IEA, 2011. 

 

Las plantas que cuentan con un sistema de cogeneración resultaron más eficientes que las más 

eficientes sin cogeneración con las que cuenta cada país. 

A nivel mundial, el marco regulatorio de los sistemas de cogeneración tiene ciertas 

variaciones. Tales el caso de Alemania, la Unión Europea y del CODE Project (Cogeneration 
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Observatory and Dissemination Europe). En la Tabla 4 se muestra la comparación de los 

criterios para considerar a un sistema como micro o pequeña cogeneración (GIZ, CONUEE, 

2013).  

 

Tabla 4 Clasificación de micro y pequeña Cogeneración en distintos países 

 

Adaptado de Micro y Pequeña Cogeneración y Trigeneración en México, (p. 19), GIZ, CONUEE, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión Europea Alemania (no oficial; comúnmente usada) CODE Project

w Micro cogeneración: Central con potencia 
menor a 50 kWe.

w Micro cogeneración: Central con potencia 
hasta 15 kWe.

w Micro cogeneración: Central con potencia 
menor a 50 kWe.

w Cogeneración en pequeña escala: Central con 
potencia menor a 1 MWe.

w Mini cogeneración: Central con potencia 
hasta 15 kWe.

w Pequeña-cogeneración: Central con potencia 
meyor o igual a 50 KWe y menor a 1MWe.

w Pequeña-cogeneración: Central con potencia 
hasta 2 MWe.

w Mediana cogeneración: Central con potencia 
mayor o igual 1 MWe y menor a 10 Mwe.

w Gran  cogeneración: Central con potencia 
mayor o igual 10 Mwe.
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Cogeneración en México 

En el 2009 se calculaba el potencial de instalación de sistemas de cogeneración factibles con 

excedentes al Sistema Eléctrico Nacional de 10,164 MW en los sectores industrial, azucarero y 

PEMEX, presentados en la Figura 12. 

 

Tabla 5 Potencial máximo de cogeneración en México 

 

Adaptado de Estudio sobre Cogeneración en el sector industrial en México, (p. 1), CONUEE, CRE, GZT 2009. 

 

Entre el año 1992 y 2007 se instalaron 166 MW en 9 sistemas de cogeneración en la pequeña y 

mediana industria (CONUEE, CRE, CTZ 2009). 

Los primeros permisos para la generación de energía eléctrica por medio de la 

cogeneración fueron otorgados por la CRE a partir de 1994, de los cuales en su mayoría se 

encontraban en la modalidad de autoabastecimiento. A finales de año 2015 ya se contaban con 

87 permisos, lo que representó un incremento el 150% comparado con los 29 firmados en 2003. 

En 2015 ya se tenían 3.648 MW instalados y distribuidos en los sectores petrolero, papelero, 

servicios municipales, petroquímico, químico, de servicios, textil, minero, farmacéutico, 

azucarero, alimentos, comercio, industrias y manufacturero (CONUEE, 2018).  

Sector
Máximo teórico 

(MW)
Técnicamente 
factible (MW)

Económicamente 
factible (MW)

Potencial máximo 
con excedentes en la 

industria (MW)

Industrial 2,630 2,286 1,989 6,085

Azucarero 979 979 979 979

PEMEX 3,100 3,100 3,100 3,100

TOTAL 6,709 6,365 6,068 10,164
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Para la producción de energía eléctrica la cogeneración no ha tenido un avance significativo en el 

país, sin embargo, se mantiene en ascenso. La gráfica de la Figura 19 muestra el porcentaje en 

que ha aumentado su participación. 

 

Figura 21 Participación de la cogeneración en el total nacional de energía eléctrica generada del 2003 al 2015 

 

Tomado de Informe Nacional de Monitoreo de la Eficiencia Energética en México, (p. 92), CONUEE, 2018. 

 

Como se puede observar, la participación de la cogeneración en el país en la producción de 

energía no ha tenido un avance considerable en el periodo de 12 años del estudio. Teniendo 

periodos de poca variación y aumento entre los años 2003 y 2006, donde el porcentaje máximo 

fue del 3.1% y del 2007 y 2012 la máxima fue del 4.6%. Fue hasta el 2015 que el porcentaje de 

participación aumento al 5.1% del total. 
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Cogeneración eficiente  

La Secretaria de Energía considera como energías limpias a las energías renovables y las 

llamadas otras energías limpias que son la nuclear, la cogeneración eficiente, los frenos 

regenerativos y el licor negro. La cogeneración eficiente tuvo un crecimiento del doble entre el 

año 2017 y el 2018, alcanzando los 4,679.7 GWh. Colocándose en cuarto lugar de importancia 

con el 2.79% del total de generación nacional (Secretaría de Energía [SENER], 2018). El 

incremento del uso de esta energía y las demás consideradas limpias se pueden apreciar en la 

gráfica de la Figura 20. 

 

Figura 22 Capacidad y generación de otras energías limpias 2018. 

 

Nota. *Otras: frenos regenerativos + licor negro. Tomado de Reporte de avance de energías limpias, primer 

semestre 2018, (p. 11), SENER, 2018. 

 

La energía nuclear y el licor negro tuvieron un aumento en su generación del 9% y 200% 

respectivamente en comparación del 2017. De esta forma, este tipo de energía generaron 

11,471.47 GWh de la generación nacional, representando el 6.83% del total. 

Para el 2019 la efectiva instalada en centrales eléctricas por tipo de estructura perteneciente en la 

CFE y Productores Independientes de Energía (PIE), además del resto de sus permisionarios que 

son Autoabastecedores (AU), Cogeneradores (COG), Pequeños Productores (PP), Importadores 
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(IMP), y Exportadores (EXP), así como las Centrales Eléctricas participantes del Mercado con 

permiso como Generadores (GEN), que se encuentran conectados al Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN) se muestra en la Tabla 6 con cantidades expresadas en Megawatts.  

 

Tabla 6 Capacidad efectiva instalada en centrales eléctricas por Gerencia de control Regional y tipo de permiso en 

MW. 

 

 

Adaptado de Programa de ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y redes generales de 

distribución del mercado eléctrico mayorista, (p. 28) CENACE, 2019. 

 

Como lo muestra la tabla, las centrales de gran parte de las regiones del país, con excepción de 

Baja California, Baja California Sur y Mulegé, están utilizando la cogeneración para la 

producción de energía eléctrica con una capacidad de 2,686 MW en total. 

 

 

 

 

Gerencia de Control 
Regional

CFE PIE AU COG PP GEN Total

Central 7,815 58 185 391 8,449

Oriental 10,488 2,586 2,346 1,638 0 332 17,390

Occidental 8,611 495 1,179 215 13 763 11,276

Noroeste 3,701 528 552 17 141 4,939

Norte 2,506 1,640 157 25 17 1,105 5,450

Noreste 4,800 6,113 3,341 593 1,617 16,464

Peninsular 915 1,261 71 13 76 2,336

Baja California 1,842 783 90 195 2,910

Baja California Sur 684 55 739

Mulegé 98 98

Total 41,460 13,406 7,794 2,686 85 4,620 70,051
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Eficiencia Energética 

El CENACE (2019) relaciona la eficiencia energética como una de las formas de disminuir el 

aumento del consumo de electricidad. Definiendo a la eficiencia energética como el uso eficiente 

de la electricidad y el ahorro de energía, ya que estas anteriores son factores en el consumo de 

energía eléctrica en todos los sectores y operación del sistema eléctrico. 

La Ley de Transición Energética define a la eficiencia energética como las acciones que 

tengan como consecuencia la reducción de la cantidad de energía requerida para la satisfacción 

de las necesidades energéticas de la sociedad que aseguren una calidad de vida igual o superior 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015) 

La implementación de políticas y programas relacionados con la eficiencia energética en 

México entraron en vigor en la década de 1980 ante la preocupación por la dependencia de los 

hidrocarburos y de la seguridad energética. Fue así como se crearon diversas instituciones para 

establecer el marco legal y regulatorio de estas nuevas acciones. Los primeros programas para el 

uso eficiente de la energía fueron llevados a cabo por la Comisión Federal de Electricidad [CFE] 

creando ese mismo año el Programa Nacional del Uso Racional de la Energía Eléctrica 

[PRONUREE]. El cual fue sustituido por el Programa de Ahorro de Energía Eléctrica [PAESE] 

en 1989 con el establecimiento del Programa Nacional de Modernización Energética del 

Gobierno. En ese mismo año se creó la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía 

[CONAE] como órgano interno de consulta técnica para la conservación de los recursos 

naturales no renovables principalmente. Y en agosto del siguiente año el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica inició actividades. Por otra parte, en 1984 PEMEX inició el 

Programa de Conservación y Ahorro de Energía [PROCAE] con la finalidad de disminuir el 
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consumo de energía en todas sus actividades. Después, en 1992 se publicó la Ley Federal de 

Metrología y Normalización con la cual se asignaron comités para la expedición de las Normas 

Oficiales Mexicanas [NOM] clasificadas por competencia y con la finalidad de regular los 

productos, sistemas, procesos, métodos, instalaciones y los servicios por sector. De esta forma, 

en 1994 se publicaron las primeras Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética 

[NOM-ENER]. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2008 la CONAE fue sustituida por la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía [CONUEE] con la introducción de la Ley 

para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía [LASE]. Dando esta ley las bases para la 

creación del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

[PRONASE].  

Pero no es hasta el desarrollo de la Reforma Energética de 2008 cuando surge la Ley para 

el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 

[LAERFTE] y se crea un Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía [FOTEASE]. Impulsando a la SENER a promover programas de eficiencia como la 

sustitución de luminarias en el sector residencial desde 2009. Para la publicación en 2012 de la 

Ley General de Cambio Climático [LGCC] con la cual se promovieron acciones de eficiencia 

energética como parte de sus políticas de mitigación de gases contaminantes y de efecto 

invernadero. (CONUEE, 2018) 
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Generación Distribuida 

Se entiende como la generación en pequeña escala ubicadas cercanas al centro de consumo que 

provenga preferentemente de fuentes limpias de energía (Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica [FIDE], s.f.). 

En la Ley del Servicio Público en Energía Eléctrica, Capítulo V Del Suministro de 

Energía, Artículo 36, establece los criterios y lineamientos para el otorgamiento de permisos de 

autoabastecimiento de energía, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña 

producción, así como de importación o exportación de energía. Para el caso de la cogeneración 

se otorgará el permiso en cualquiera de los siguientes casos: para la generación de energía 

eléctrica que se produzca en conjunto con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria o 

ambas. Para la utilización directa o indirecta la energía térmica residual de los procesos de 

producción de energía eléctrica. Y para la generación directa o indirecta a partir de combustibles 

producidos en los procesos del permisionario. En cualquiera de los casos la electricidad que se 

genere se debe destinar a la satisfacción de las necesidades del solicitante, que se incremente la 

economía y la eficiencia energética y que ésta sea mayor que la alcanzada en las plantas de 

generación convencionales. Además, el solicitante está obligado a poner a disposición de la 

Comisión Federal de Electricidad sus excedentes de energía eléctrica generada. En términos del 

Artículo 36-Bis de esta ley y de la Norma Oficial Mexicana (Cámara de Diputados de H. 

Congreso de la Unión, 2012). 
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Tecnologías para la Cogeneración 

Los equipos y combinaciones más utilizadas para la cogeneración son: la turbina de gas, turbina 

de vapor, motores reciprocantes (de combustión), ciclo combinado con turbina de gas y turbina 

de vapor, o motor y turbina de vapor (CONUEE, CRE, CTZ 2009). Siendo las más comunes la 

turbina de combustión o el motor reciprocante con una unidad de recuperación de calor 

(representado en la Figura 23), turbina de vapor con caldera de vapor (Figura 24). 

 

Figura 23 Cogeneración con motor reciprocante o turbina de gas con recuperador de calor 

 

Tomado de Combined Heat and Power Technology Fact Sheet Series, (p. 1), U.S. Department of Energy, 2016. 

 

En esta configuración se utiliza un combustible primario para accionar al motor o a la turbina, 

que son conectados a un generador para producir electricidad. Y la energía que normalmente se 

desperdicia en el proceso, se recupera para proveer de energía térmica en el sitio de generación. 
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Figura 24 Cogeneración con turbina de vapor con caldera de vapor 

 

Tomado de Combined Heat and Power Technology Fact Sheet Series, (p. 2), U.S. Department of Energy, 2016. 

 

En este caso el combustible es quemado en la caldera para producir vapor de alta presión y es 

enviado a una turbina de vapor de contrapresión o de extracción. La turbina de vapor se 

encuentra conectada con un generador eléctrico. El vapor que sale de la turbina a más baja 

presión es utilizado para las necesidades térmicas del sitio de generación. 
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Cogeneración y el Sector Salud en México 

 

Cogeneración en Hospitales 

Contar con sistemas energéticos eficientes en hospitales es de vital importancia, ya que estos 

últimos funcionan las 24 horas del día durante todo el año, en adición de que necesitan un equipo 

de respaldo del suministro eléctrico en caso de emergencias. El cual muchas veces no se diseña 

para cubrir el total de la demanda de energía eléctrica de la instalación. 

El consumo de electricidad de un hospital de acuerdo con datos de la CONUEE varía entre 250 y 

450 kWh/m2, de los cuales cerca del 50% se destina a la climatización (TES POWER, 2020). En 

la gráfica de la Figura 25 se muestra la proporción del consumo de electricidad de cada servicio 

hospitalario en México. 

 

Figura 25 Porcentajes de utilización de la energía eléctrica en hospitales en México 

 

 

Tomado de Cogeneración para Hospitales, una excelente opción [gráfico], TEX POWER 
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(https://tespower.com.mx/2020/01/28/cogeneracion-hospitales/) 

Existen diversos equipos de accionamiento para los sistemas de cogeneración y entre los más 

utilizados para su adaptación es hospitales son las turbinas de gas, las microturbinas, los motores 

reciprocantes y las celdas de combustibles. La Tabla 7 muestra una comparativa entre algunas de 

las tecnologías que se utilizan normalmente. 

 

Tabla 7 Comparación de equipo de accionamiento para cogeneración es hospitales  

 

Nota. PCI: Poder calorífico inferior. Adaptado de Building Technology Program, (p.4), U.S. Department, Energy 

Eficincy & Renewable Energy, 2011. 

 

Independientemente del equipo a utilizar en estos sistemas, estos permiten generar electricidad y 

energía térmica a partir de una sola fuente de combustible. Además de que la eficiencia 

energética de los mismos y la reducción de toneladas de CO2 emitidas es mayor en comparación 

con los sistemas convencionales. La Figura 26 muestra la comparativa en emisiones 

contaminantes entre estos sistemas, mientras que en la Figura 27 se aprecia la eficiencia total de 

cada sistema. 

 

 

% (DE PCI) ÍNDICE DE CALOR (Btu/kWh)

100-500 24-28 12,000-14,000

500-2,000 28-38 9,000-12,000

1,000-10,000 24-28 12,000-14,000

10,000-50,000 31-36 9,500-11,000

Microturbinas 100-400 25-30 11,400-13,700

EFICIENCIA DEL GENERADOR ELÉCTRICO
EQUIPO CAPACIDAD (kW)

Motor Reciprocante

Turbinas de Gas
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Figura 26 Eficiencia de un sistema convencional de generación de energía térmica y eléctrica comparado con un 

sistema de cogeneración 

 

 

Tomado de CHP for Hospitals: Superior Energy for Superior Patient Care [Imagen], U.S. Environmental 

Department Agency (https://www.epa.gov/chp/chp-hospitals-superior-energy-superior-patient-care) 

 

Figura 27 Emisiones de sistema convencional de generación de energía térmica y eléctrica comparado con un 

sistema de cogeneración  

 

 

Tomado de CHP for Hospitals: Superior Energy for Superior Patient Care [Imagen], U.S. Environmental 

Department Agency (https://www.epa.gov/chp/chp-hospitals-superior-energy-superior-patient-care) 
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Existen en el mundo hospitales que cuentan con sistemas de cogeneración integrados en sus 

sistemas de servicios energéticos. Tal es el caso del Hospital Princeps de España de Bellvitge en 

la ciudad de Barcelona mostrado en la Figura 28, cuyo sistema cuenta con una capacidad menor 

a los 5 MW y utiliza una turbina de gas de ciclo simple cuyo combustible utilizado es el gas 

natural (Asesoría Energética de Barcelona, s.f.).  

 

Figura 28 Hospital Universitario de Bellvitge, España 

 

 

Tomado de Instalaciones [Fotografía], por Bellvitge Hospital Universitari, 

(https://bellvitgehospital.cat/es/actualidad/galeria/instalaciones) 

 

La planta representa importantes ahorros en energía eléctrica y asegura una producción de vapor 

de 4 t/h. También se encuentra el Hospital St. Joseph en Nueva York de la Figura 29, cuya planta 

de cogeneración con una turbina de gas de 4.6 MW les permite generar energía eléctrica y 

térmica a partir un solo combustible. Además de reducir la demanda a la red eléctrica, el sistema 

también contribuye a disminuir las emisiones de los gases de efecto invernadero (Cogen Power 

Technology, s.f.). 

 

 

Figura 29 Hospital de St. Joseph, Syracuse, Nueva York 

 

 

Tomado de Energy-saving co-gen plant highlights hospital's green expansion [Fotografía], por Health Facilities 

Management magazine, (https://www.hfmmagazine.com/articles/1963-energy-saving-co-gen-plant-highlights-
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hospital-s-green-expansion) 
  

De igual forma, Estados Unidos cuenta con un sistema de cogeneración en el Hospital Veteran’s 

Affairs de San Diego, California (Figura 30), el cual tiene una capacidad de 304 camas con una 

ocupación anual de 510,000 pacientes. El sistema de cogeneración instalado tiene una capacidad 

de 6.8 MW y utiliza gas natural como combustible. Para su accionamiento cuenta con una 

turbina de gas de 4.6 MW con Solar Turbines Mercury, un generador de vapor de recuperación 

de vapor, un enfriador de absorción de doble efecto de 500 ton, una torre de enfriamiento, y 

variadores de frecuencia en el aire acondicionado del hospital. La instalación del Sistema se 

llevó a cabo en 2015 y tiene una eficiencia total de 64%. (U.S. Department of Energy, 2016). 

 

 

 

Figura 30 Hospital VA de San Diego, California 

 

Tomado de CHP in Hospitals Improving Resilience and Lowering Energy Costs, (p. 35), U.S. Department of 

Energy, 2016. 

 

Para el caso de Latinoamérica, Chile cuenta con un sistema de cogeneración en el Hospital 

Regional de Coyhaique (Figura 31), el cual comenzó operaciones en 2014.  

 

Figura 31 Hospital Regional Coyhaique, Chile 

 

Tomado de Eficiencia Energética y Cogeneración en Hospitales Públicos: El Caso de Coyhaique, (p. 1), Programa 

de Energías Renovables y Eficiencia Energética en Chile, GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
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Zusammenarbeit) 

El módulo de cogeneración tiene una potencia eléctrica de 163 kW y una potencia térmica de 

319 kW. Así como un rendimiento global promedio de 89%, con una reducción de CO2 de 622 

toneladas al 2015. Además de genera ahorros monetarios de 7 millones de dólares mensuales 

(Programa de Energías Renovables y Eficiencia Energética en Chile, GIZ, 2016). 

 

El Sector Salud  

A lo largo de la historia, ha tenido a diversos organismos e instituciones encargadas de los 

asuntos de salud del país. Comenzando en la época del Virreinato, donde el ayuntamiento fue el 

primero en participar en los temas de salud. Después de la conquista española comenzó a 

participar en vigilancias de la práctica médica y de la salubridad, tanto en la ciudad de México y 

sus alrededores. Es así como en el siglo XIX de acuerdo con las disposiciones liberales de las 

Cortes de Cádiz los ayuntamientos debían ocuparse de preservar la limpieza en áreas públicas 

como mercados, plazas, asilos, hospitales, cárceles, etcétera. De igual forma debían atender y 

coordinar las necesidades generadas por las epidemias, además organizar Juntas de Sanidad para 

tratar de evitar los brotes epidémicos y su propagación, así como combatir los efectos de las 

mismas en la población. Durante el periodo Virreinal se estableció el Real Tribunal del 

Promedicato, el cual inició actividades con la llegada de los primeros promédicos en 1646. 

Después de la consumación de la Independencia en 1831 el Promedicato fue reemplazado 

por la ley del 21 de noviembre de ese mismo año. Con dicha ley, se constituyó la Facultad 

Médica del Distrito Federal, la cual le daría continuidad a las actividades realizadas por el 

Promedicato. Más tarde en 1841 la Junta Departamental del Departamento de México creó el 

Consejo de Salubridad del Departamento de México conformado por tres médicos, un químico y 

un farmacéutico. A esta institución se les encomienda crear un Código Sanitario y publicar una 
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farmacopea. Pero no fue hasta el 2 de marzo de 1861 que se creó la Dirección General de 

Beneficencia Pública (DGBP), con más enfoque a la asistencia médica y social. 

En 1888 fue la fundación del Instituto Antirrábico, donde se realizaron las primeras técnicas de 

laboratorio para reproducir el virus de la rabia, así como su mitigación. Además de la realización 

en México de la primera inoculación en un ser humano, técnica aprendida por Liceaga en París 

por parte de Louis Pasteur. De modo que Miguel Otero en 1889 con la información científica de 

Pasteur, logró la fabricación de la vacuna antirrábica en San Luis Potosí. También en el año 1888 

se creó el Instituto Médico Nacional con el principal objetivo de estudiar la climatología y 

geografía médicas, además el estudio y aplicación de las plantas y animales medicinales del país. 

Formando el Museo de la Drogas con más de 650 drogas provenientes de las plantas 

medicinales. Lo que representó las bases de la industria farmacéutica nacional. En 1900 se creó 

el Instituto Patológico Nacional el cual realizó investigaciones científicas para la determinación 

del origen de enfermedades como el tifo, la lepra, la tuberculosis, el mal del pinto entre otras. 

La inauguración en 1905 del Hospital General de la ciudad de México, la formación de la 

Escuela Nacional de Medicina en 1906 y el Manicomio de Castañeda en 1910, antecedió a la 

beneficencia pública y la atención médica a la población, incluida la de bajos recursos. 

En 1943 se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, estableciendo un sistema de 

salud en la nación, reconstruyendo, equipando y creando más hospitales. En 1928 el país contaba 

con el Departamento de Salubridad Pública la cual tenía a su cargo institutos de investigación y 

la producción de vacunas. Posteriormente en 1937 se creó la Secretearía de Asistencia para 

después reunir a estas instituciones en lo que en 1943 fue la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia y más tarde la Secretaría de Salud (Secretaría de Salud, 2017). Como resultado, el 3 

de febrero de 1983 se adicionó un apartado más en el artículo 4to de la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos, que otorga el derecho a la protección a la salud. El cual establece 

lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la salud. La ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución” (p. 10) (Cámara de Diputados de H. Congreso de la Unión, 

1917). 

Finalmente, el Sistema Nacional de Salud [SNS] quedó establecido por instituciones de 

salud públicas y privadas para satisfacer las necesidades médicas de la población. Las 

instituciones públicas en las cuales el trabajador, el patrón y el gobierno federal aportan recursos 

son: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Mientras que Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas [ISSFAM] son 

completamente financiados por el gobierno federal. Además, existen otras instituciones para los 

que no tienen acceso a las anteriores que son IMSS Prospera la cual es sin costo. Y por último se 

encuentra el Seguro Popular en que el servicio depende de la capacidad económica del paciente. 

El SNS también o compone la Secretaría de Marina [SEMAR], la Secretaría de Defensa 

Nacional [SEDENA] y la Secretaría de Salud [SSA] (CIEP, 2019). En la Figura 10 se presenta 

un esquema de la distribución de las instituciones de salud por sector y financiamiento del país. 

Y se describen orígenes y funciones de cada una. 

 

 

 

 



 64 

 

 

Figura 32 Esquema del Sistema Nacional de Salud 

 

Nota: SESA: Servicios Estatales de Salud. SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Elaborado con información de Dantés et al. (2011) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2005). 

Tomado de Sistema Universal de Salud. Retos de cobertura y financiamiento (p. 5), por Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria A.C. [CIEP], 2019. 

 

Secretaría de Salud [SSA] 

Creada en 1943, inicialmente con el nombre Secretaría de Salubridad y Asistencia. Su función 

principal es hacerse cargo de prevención enfermedades y de promover la salud de la población 

(SSA, s.f.). 

 

Secretaría de Marina [SEMAR] 

Institución militar nacional para la defensa exterior y ayuda en la seguridad interior del país, 

empleando el poder naval de la Federación. Establecida el 8 de noviembre de 1821 como 
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Secretaría de Guerra y Marina, donde también se incluían los servicios de Ejercito y Armada 

Nacionales. Para después en 31 de diciembre de 1917 se concentraron todos los servicios 

marítimos en el Departamento de Marina Nacional. Finalmente, en 1940 pasó a formar parte de 

las secretarías de estado. (Secretaría de Marina, 2004). 

 

Secretaría de Defensa Nacional [SEDENA] 

Formaba parte en un principio de la Secretaría de Estado de Guerra y Marina en 1821. Para 

después en 1836 se crea el Ministerio de Guerra y Marina y posteriormente el 23 de febrero de 

1861 cambia su nombre a Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra y Marina. Y en el 

decreto de abril del mismo año se le denominó Secretaría de Guerra y Marina hasta el decreto del 

1 de noviembre de 1937 donde cambió su nombre a Secretaría de Defensa Nacional (2019). 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

La fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social data del 19 de enero de 1943. Con más de 

6,510 Unidades de Medicina Familiar, 350 hospitales de segundo nivel, 36 de alta especialidad 

(IMSS, 2018). Siendo la Institución de seguridad social con más derechohabientes del país, los 

cuales cuenta con 5 tipos de seguros del tipo obligatorio que son: por riesgos del trabajo, por 

enfermedades y maternidad, invalidez y de vida, así como de cesanía en edad avanzada y vejez. 

Además de dos seguros por Régimen Voluntario como el seguro de salud para la familia y el 

seguro facultativo (Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], 2014). 

 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
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Se originó en la reforma de 1960 en el artículo 123 Constitucional para encargarse de la 

seguridad social de los trabajadores del Estado y a sus familiares durante su vida laboral activa, 

jubilados y pensionados (Centro de Estudios de la Finanzas Públicas, 2009). Otorga servicios 

como seguros de salud por riesgos de trabajo, de retiro de trabajo, cesanía de edad avanzada, 

invalidéz de vida. Pretaciones económicas como créditos hipotecarios y personales, además de 

otros servicios sociales culturales, educativos, deportivos y de capacitación (Secetaría de 

Hacienda y Crédito Público [SHCP], 2018). 

 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

El inicio del Servicio de Salud en PEMEX tiene su origen con la creación del mismo en 1938 

cuando se instituyó el Departamento Médico el 21 de marzo del mismo año. En un principio, los 

servicios se reducían a la atención a los trabajadores solo en casos de emergencia, por lo que se 

consideraba como un servicio básico e ineficiente. Posteriormente en 1940 ya contaba con 

algunos hospitales de concentración y puestos para atender emergencias en los lugares de trabajo 

(Velázquez, 2017). Así en la actualidad cuenta con servicios quirúrgicos, terapéuticos, de 

especialidades, además de programas institucionales preventivos para trabajadores, familiares y 

pensionados (CIEP, 2019). 

 

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) 

Tuvo sus inicios el 16 de octubre de 1829 con la aprobación del Reglamento General de la Gran 

Casa Nacional de Inválidos la cual daba asilo a militares que hayan prestado servicios en el 

campo de honor (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, 2016). En 

la actualidad proporciona servicios de sociales, económicos y de salud como atención médico 
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quirúrgica, hospitalario y servicio materno infantil a los miembros de las Fuerzas Armadas, 

retirados, pensionistas y personal activo (ISSFAM , s.f.). 

IMSS Prospera 

Desde la década de 1970, esta institución brinda servicios a la población que no cuenta con 

derechos de seguridad social. Dispone de 4,311 unidades médicas de primer nivel y 80 de 

segundo nivel con presencia en 28 entidades y 31 delegaciones del IMSS (s.f.). 

 

Seguro Popular 

Creado para proporcionar servicios de salud a la población que no esté cubierta por alguna 

institución de seguridad social. Comenzando con una fase piloto del 2001 al 2003 con un paquete 

de 78 intervenciones médicas de primer y segundo nivel. En la actualidad brinda el acceso a un 

paquete de servicios para 249 padecimientos incluidos en servicios de medicina ambulatoria, 

odontología, salud reproductiva, embarazo, parto y recién nacido, rehabilitación, hospitalización, 

urgencias y cirugía (Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Comunicación y 

Participación Social). 

En México el 82.2% de la población declaró estar afiliada a alguna institución de salud, 

sumando un total de 98,224,540, de acuerdo con la encuesta intercensal del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI, 2015). La Figura 10 muestra el porcentaje de la población que 

se encuentra afiliada a cada una de las instituciones. 

 

Figura 33 Porcentaje de la población total afiliada a un servicio de salud pública  
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Nota: La suma de los porcentajes es mayor a 100%, ya que algunas personas están afiliadas a más de una 

institución. Tomado de Encuesta Intercensal 2015, (p. 43), por Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), 2015. 

Si bien México cuenta con diferentes instituciones de salud y tiene una cobertura de seguridad 

social de poco más del 80%, aún quedan muchas mejoras que hacer en las instalaciones 

hospitalarias de cada institución, así como la adición de nuevos centros para lograr una mayor 

cobertura de la población. 

Algunas de las ventajas de la instalación de estos sistemas en los hospitales son la 

independencia con la red eléctrica para proporcionar energía en caso de apagones, la eficiencia 

superior comparada con los sistemas convencionales de utilizados. Además del ahorro en gastos 

por energéticos debido a la continuidad en el uso de los mismos. Así como el impacto ambiental 

en la reducción de emisiones contaminantes que se producen en la generación de energía 

eléctrica. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 
 

En esta sección se muestran definiciones de cogeneración de diferentes organismos y se 

establecen las ecuaciones de las leyes termodinámicas que rigen el comportamiento energético. 

Las cuales, se utilizarán en capítulos posteriores para llevar a cabo el análisis térmico y de 

consumo eléctrico y con ello determinar la demanda total real de energía del hospital de estudio.  

De igual manera, se define los ciclos de potencia y refrigeración involucrados en el 

proceso de generación de energía de los sistemas de cogeneración propuestos. Además, de las 

ecuaciones de las distintas formas de transferencia de calor y de obtención de algunas 

características de los intercambiadores de calor. 

Por últimos se plantean las ecuaciones a utilizar para realizar la evaluación económica de 

la incorporación estos sistemas al hospital seleccionado. 
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Cogeneración 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) la cogeneración se define como: “la producción 

secuencial de energía eléctrica y/o mecánica y de energía térmica aprovechable en los procesos 

industriales y comerciales a partir de una misma fuente de energía primaria” (p. 11). 

Generalmente la energía térmica se obtiene de la energía calorífica residual del proceso de 

generación de energía. En este proceso se utiliza una fuente primaria de energía, ya sean 

combustibles fósiles o renovables para accionar un generador que produzca electricidad.  

Por otra parte, la Ley de Transición Energética define a la cogeneración como la 

generación de energía de energía eléctrica en conjunto con el vapor u otro tipo de energía térmica 

o ambos. También como la producción de forma directa o indirecta de electricidad mediante la 

energía térmica no aprovechada en otros procesos, y la generación de ésta cuando se utilicen 

combustibles producidos en los procesos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2015). 

A su vez, la Comisión Europea describe a la cogeneración como la generación simultánea 

de energía térmica utilizables y energía mecánica o eléctrica de una solo fuente de combustible. 

(European Commission, 2014) 
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Asimismo, la SENER define a la cogeneración eficiente como la producción de energía 

eléctrica a partir de vapor u otro tipo de energía secundaria o energía térmica no aprovechada en 

los procesos que se utilicen para generar electricidad. O cuando la generación de electricidad 

directa o indirecta sea mediante los combustibles producidos en el proceso. 

 

 

Termodinámica y transferencia de calor 

 

Ley cero de la Termodinámica 

Establece el equilibrio térmico entre dos cuerpos entre sí al estar en equilibrio térmico con un 

tercero. 

�� = �� = �� 

 

La Primera Ley de la Termodinámica  

El balance de energía para la Primera Ley o del principio de la conservación de la energía es el 

siguiente: 

���	 − ��� = ∆����	���  #�2 − 1�  

donde: 

���	 es la energía total de entrada al sistema  

��� es la energía total de salida 

∆����	��� es el cambio de la energía total del sistema 
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El cambio en la energía total es igual a la suma de los cambios en las energías interna, cinética y 

potencial. Es decir, 

∆� = ∆� + ∆�� + ∆�� #�2 − 2�  

 

Cuando se especifican los estados iniciales y finales se tiene 

∆� = ���� − ��� + ��
������ − ���� + ����� − ��� #�2 − 3�  

 

Para los sistemas estacionarios el balance queda en función de la masa y las energía internas 

inicial y final. 

∆� = ���� − ���#�2 − 4�  

 

 

Balance de Energía para Sistemas de Flujo Estacionario 

Para un flujo unidimensional el gasto de masa de un fluido que fluye en un tubo o ducto se 

expresa 

 

�" = #�$%            &'�
( ) #�2 − 5�  

donde: 

 es la densidad del fluido 

V es la velocidad promedio del fluido en la dirección del flujo 

Ac es el área de la sección transversal del tubo o ducto 

 

El gasto volumétrico del fluido se expresa  
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�" = �$ = �"
#            +��

( , #�2 − 6�  

 

El balance de energía para los sistemas en los que se lleva a cabo alguna clase de proceso con 

una entrada y una salida, además con flujo estacionario y en los que los cambios de energía 

cinética y potencial son despreciables, se expresa mediante la siguiente ecuación. 

 

." = �" ∆ℎ           &kJ
kg) #�2 − 7�#  

donde: 

."  es la razón de la transferencia neta de calor del volumen de control 

�"  es el gasto de masa o razón de transferencia de masa 

∆ℎ es la diferencia de entalpías  

 

El balance de energía para las condiciones anteriores también puede expresarse en función de la 

masa, el calor específico y el cambio de temperatura, con la siguiente ecuación. 

 

." = �" 45∆�           &kJ
s ) #�2 − 8�#  

donde: 

."  es la razón de la transferencia neta de calor del volumen de control 

�"  es el gasto de masa o razón de transferencia de masa 

45 es el calor específico del fluido a presión constante 
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∆� es el cambio de temperatura 

 

Segunda Ley de la Termodinámica 

La eficiencia de un motor que opera entre dos fuentes y absorbe una cantidad de calor Q desde la 

fuente caliente está definida por 

8 = 9
. #�2 − 9�  

donde: 

. es la cantidad de calor desde la fuente caliente 

9 es la cantidad neta de trabajo 

 

La temperatura termodinámica absoluta queda definida por  

�� = �� &− .�.�) #�2 − 10�  

donde: 

.� y .� deben tener signos opuestos 

�� tiene el mismo signo que �� 

 

Ciclos de Potencia de Gas  

 

Ciclo Brayton 

Los procesos internamente reversibles que integran al ciclo Brayton están representados en los 

diagramas presión-volumen y temperatura-entropía de la figura 33. 
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Figura 34 Diagramas T-s y P-v para un ciclo Brayton ideal 

                        

Tomado de Termodinámica (p. 511), por Yunes A. Cengel, Michael A. Boles, 2009, McGraw Hill Education.  

                  

Procesos: 

1-2 Compresión isentrópica 

2-3 Adición de calor a presión constante 

3-4 Expansión isentrópica 

4-5 Rechazo de calor a presión constante 

La eficiencia de las máquinas térmicas está dada por la relación entre el trabajo neto producido y 

la entrada de calor total 

<	é>,@���� = 9��	AB��	>�C�  #�2 − 11�  

La eficiencia térmica del ciclo Brayton con las condiciones de aire estándar frío se define por 

 

<	é>,D>�E	A� = 1 − 1
F5�GH�� G⁄  #�2 − 12�  

donde: 

rp es la relación de presión de la turbina de gas  F5 = JK
JL 
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k es la relación de calores específicos del fluido de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo Diesel 

Los diagramas de temperatura-entropía y presión-volumen de los procesos del ciclo Diesel ideal 

se representan en la Figura 34. 

 

Figura 35 Diagramas P-v y T-s para un ciclo Diesel ideal 

                    

Tomado de Termodinámica (p. 504), por Yunes A. Cengel, Michael A. Boles, 2009, McGraw Hill Education.  

 

Procesos: 

1-2 Compresión adiabática 
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2-3 Adición de calor a presión constante 

3-4 Una expansión adiabática 

4-5 Un rechazo de calor a volumen constante 

 

La eficiencia térmica del ciclo Diesel ideal para condiciones de aire estándar frío, corte de 

admisión y las relaciones de gas ideal isentrópicas está dada por  

 

<	é>,@���� = 1 − 1
FGH� M F%G − 1

'�F% − 1�N #�2 − 13�  

donde:  

r es la relación de compresión 

k es la relación de calores específicos del fluido de trabajo 

 

Ciclos de Refrigeración 

 

Refrigeración por absorción  

El coeficiente de rendimiento COP de un sistema de refrigeración por absorción es la relación 

entre la salida deseada y la entrada requerida.  

 

�O� = .P.Q���>�CA>  #�2 − 14�  

donde: 

.Q���>�CA> es el calor de generador 

.P = 9 · �O�S,>�T  
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9 = <>�T�>��U�  ∙  .Q���>�CA> = 1 − &�W�� ) .Q���>�CA> 

�O�S,>�T = �P�W − �P 

 

El COP para la refrigeración por absorción en condiciones reversibles se define como 

 

<	é>,>�T�O�S,>�T = .P.Q���>�CA> = &1 − �W��) & �P�W − �P) #�2 − 15�  

donde: 

�W es la temperatura del ambiente 

�P es la temperatura del espacio refrigerado 

�� es la temperatura de la fuente 

 

Transferencia de calor  

 

Conducción 

Para expresar la conducción de calor se utiliza la Ley de Fourier de la conducción de calor 

 

." = −'$ X�
XY  #�2 − 16�  

donde: 

 
CZ
C[ es el gradiente de temperatura 

k es la conductividad térmica  

A representa e área 
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Convección 

Es expresada por la Ley de Newton del enfriamiento tal como 

 

."%A�T = ℎ$���� − �\�#�2 − 17�  

donde:  

h es el coeficiente de transferencia de calor por convección expresado en 9/�� ∙ °� 
AS es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por convección. 

Ts        es la temperatura superficial 
T∞    es la temperatura del fluido suficientemente alejado de esta superficie 

 

Radiación 

La máxima razón de la transferencia de calor por radiación que puede ser emitida desde una 

superficie a una temperatura termodinámica Ts se expresa por la Ley de Stefan-Boltzmann como 

."���	�C�,�á[ = e$���f #�2 − 18�  

donde:  

e es la constante de Stefan-Boltzmann 5.67 X 10-8 W/m2 
 K4, o, 0.1714 X 10-8 BTU/h  ft2 

 R4 

$� es el área de la superficie 

�� es la temperatura de la superficie 

 

Intercambiadores de calor  

La resistencia térmica de un intercambiador de calor de doble tubo es  
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g5�>�C = hi�jA j��⁄
2k'l  #�2 − 19�  

donde: 

k es la conductividad térmica del material de la pared 

L es la longitud del tubo 

 

La resistencia térmica total se define por 

 

g = g	A	� = g� + g5�>�C + gA = 1
ℎ�$� + hi�jA j��⁄

2k'l + 1
ℎA$A  #�2 − 20�  

 

donde: 

 $� es el área de la superficie interior de la pared que separa los dos fluidos $� = kj�l 

$A es el área de la superficie exterior de la pared que separa los dos fluidos $A = kjAl 

ℎ� es el coeficiente de transferencia de calor por convección de la superficie interior 

ℎA es el coeficiente de transferencia de calor por convección de la superficie interior 

La razón de transferencia de calor entre los fluidos caliente y frío de un intercambiador de calor 

es  

 

." = ∆�
g = �$�∆� = ��$�∆� = �A$W∆� #�2 − 21�  

donde: 

U es el coeficiente total de transferencia de calor expresado en en 9/�� ∙ °� 

 

La razón de transferencia para un intercambiador de calor en términos del coeficiente total de 

transferencia de calor o la resistencia térmica total es 

 

1
�$� = 1

��$� = 1
�A$A = g = 1

ℎ�$� + g5�>�C + 1
ℎA$A  #�2 − 22�  

 

Tomando en cuenta los efectos de la incrustación sobre las superficies interior y exterior del tubo 

en un intercambiador de calor de casco y tubos, sin aletas la expresión es la siguiente 
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1
�$� = 1

��$� = 1
�A$A = g = gm,�$� + 1

ℎ�$� + hi�jA j��⁄
2k'l + gm,A$A + 1

ℎA$A  #�2 − 23�  

 

donde: 

gm,� es el factor de incrustación en la superficie interior 

gm,A es el factor de incrustación en la superficie exterior 

 

Para un intercambiador aislado la razón de transferencia de calor desde el fluido caliente es igual 

a la del fluido frío, y se obtiene mediante las siguientes ecuaciones 

 

." = �" %45%n�%,�� − �%,��	o = �%n�%,�� − �%,��	o #�2 − 24�  

y 

." = �" p45pn�p,�� − �p,��	o = �pn�p,�� − �p,��	o #�2 − 25�  

 

 

Para determinar la razón de transferencia de calor intercambiador cuando se conocen las 

temperaturas de entrada y salida, mediante el método de la diferencia logarítmica de temperatura 

(LMTD) se utiliza la siguiente ecuación 

 

." = �$�Δ�� #�2 − 26�  

donde: 

Δ�� es la diferencia media logarítmica de temperatura Δ�� = ∆ZLH∆ZK
r��∆ZL/∆ZK�  

∆�� es la diferencia de temperatura del fluido de entrada  

∆�� es la diferencia de temperatura del fluido de entrada  

 

La efectividad de la transferencia de calor de un intercambiador se define por 

 

8 = ."
."�á[

 #�2 − 27�  
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donde: 

."  es la razón de transferencia de calor real 

."�á[ es la razón máxima posible de la transferencia de calor ."�á[ = ��í���p,��	 − �%,��	� 

��í� es la menor de �p = �" p45p y �% = �" %45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Económica 

 

Valor Presente Neto 

Para calcular el VPN de un proyecto se utiliza la siguiente fórmula 

 

��t = hW + u vt�	�1 − w��
�

	x�
 #�2 − 29�  

donde: 

hW es la inversión 

vt�	 es el flujo neto de efectivo en el año t 

w es la tasa de corte/ rendimiento requerido/ costo de capital 

t es el número de periodos de vida útil del proyecto 1, 2, …n 

 

Si VAN es menor que cero, se rechaza el proyecto 
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Si VAN es igual a cero, considerar otros parámetros de evaluación para aceptar el proyecto 

Si VAN es mayor a cero, se acepta el proyecto 

 

TIR 

La tasa interna de retorno se calcula mediante la siguiente fórmula 

�hg = w� + M�w� − w�� ���t��
|��t�| + |��t�|N #�2 − 30�  

 

donde:  

w� es la tasa de corte, valor positivo 

w� es la tasa de corte, valor negativo 

|��t�| VPN positivo 

|��t�| VPN negativo 

 

ROI 

El retorno de la inversión o periodo de recuperación de la inversión se obtiene mediante la 

siguiente expresión 

gOh = hWvt�5 #�2 − 31�  

donde:  

vt�5 es el flujo neto de efectivo promedio 

hW Inversión inicial 

 

 



 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL PROYECTO EN EL HOSPITAL 
 

En el presente capítulo se describe al hospital seleccionado para el estudio, presentando datos 

como la ubicación, número de derechohabientes, la afluencia mensual de éstos, así como la 

cantidad de camas con las que cuenta la instalación para otorgar los servicios hospitalarios. 

Además, se presentan tablas y gráficas de los datos contenidos en los recibos de facturación 

eléctrica y de consumo de combustible de un año. Para la visualización del comportamiento 

energético durante ese periodo, lo que permitirá adecuar el diseño del sistema de acuerdo a la 

variación de las necesidades de la edificación. Por otro lado, se detallan los equipos con los que 

cuenta el hospital para satisfacer las necesidades de energía térmica y eléctrica, además del uso 

que se le da a éstos equipos. Posteriormente se tienen tablas que simplifican cálculos para la 

obtención del consumo energético realizado con los datos anteriores, así como del factor Q/E.  

Adicionalmente se realizó la medición de las temperaturas de entrada y salida de los 

equipos mediante una cámara termográfica que permitió verificar la veracidad de los datos 
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proporcionados por los equipos de medición y obtener los datos exactos para llevar a cabo los 

cálculos del consumo térmico. Finalmente se presenta una tabla con las tecnologías sugeridas 

para diverso factores Q/E que se puedan encontrar. Y con ella determinar la que se utilizará para 

el diseño del sistema de Cogeneración en el hospital. 

 

 

 

 

Descripción del Hospital de Estudio 

El hospital seleccionado para este estudio es el Hospital Regional de Alta Especialidad del 

Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Ubicado en la 

avenida Salvador Díaz Mirón y la calle Sayula, con área de urgencias en la avenida Miguel 

Alemán, fraccionamiento Moderno en la ciudad de Veracruz, Ver. La Figura 36 muestra una visa 

satelital donde se puede notar la magnitud de la instalación.   

 

Figura 36 Vista satelital del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE 

 

 

El ISSTE otorga servicios de a trabajadores al servicio del estado, pensionados, jubilados y a sus 

familiares. Brinda servicios a sus derechohabientes de medicina preventiva, maternidad, atención 

médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación física y mental. El hospital 

cuenta con alrededor de 6,000 derechohabientes de los cuales 11,002 en promedio acuden 

mensualmente a los diferentes servicios con los que cuenta la institución. En la Figura 37 se 

muestra la vista de la entrada principal del hospital. 

 

 

 

Figura 37 Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE 
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La institución tiene a disponibilidad 160 camas para brindar sus servicios, de las cuales se 

utilizan mensualmente 128 en promedio. La tabla 8 contiene el número de camas en promedio 

que son utilizadas al mes en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Ocupación mensual promedio de camas en el hospital durante el año 2019 

 

 

En la mitad del año se tuvo una ocupación de 144 camas, que representa el 90% del total y el 

80% en 5 meses. Mientras que en el mes de diciembre se utilizó solo el 20% del total con 32 

MES
NO. DE CAMAS 

OCUPADAS

ENERO 128
FEBRERO 144
MARZO 144
ABRIL 144
MAYO 128
JUNIO 128
JULIO 128

AGOSTO 144
SEPTIEMBRE 144

OCTUBRE 144
NOVIEMBRE 128
DICIEMBRE 32

OCUPACIÓN PROMEDIO 128

PORCENTAJE PROMEDIO 80%
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camas ocupadas, situación que ha sido constante en los últimos años. En la gráfica de la Figura 

38 se muestra la variación de la ocupación de camas del hospital. 

 

Figura 38 Gráfica del número mensual promedio de camas ocupadas en el hospital de enero a diciembre de 2019 

 

Consumo de Energía Eléctrica 

El consumo de energía eléctrica del hospital se debe principalmente a la iluminación, el sistema 

de aire acondicionado, autoclaves para esterilización, equipos para quirófanos y camas, equipos 

de cómputo y camas eléctricas. El sistema de aire acondicionado se compone de 3 chillers 

enfriados por aire, con compresores tipo tornillo y capacidad de 470 toneladas de refrigeración. 

En la Figura 39 se tiene la vista de la parte superior (izquierda) y lateral (derecha) del sistema de 

refrigeración. 

 

Figura 39 Vista superior y lateral del sistema de aire acondicionado del hospital 
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En época de verano solo se utiliza una unidad, mientras en temporada fuera de verano solo dos 

compresores de los cuatro con los que cuenta cada unidad. Por esta razón el consumo de 

electricidad por parte del sistema de refrigeración se  incrementa el doble en temporada de 

verano en comparación con los meses restantes. 

En la Tabla 9 se encuentran los datos de operación y consumo de energía de las unidades de 

refrigeración. Mientras que en la Figura 40 se tiene la placa de datos de una de ellas. 

 

Tabla 9 Datos de las unidades de refrigeración del hospital 

 

   

 

Figura 40 Placa de datos de los chillers del sistema de refrigeración  

 

 

TOTAL 3 UNIDADES 

VERANO 1 UNIDADES 

FUERA DE VERANO 0.5 UNIDADES 

CAPACIDAD 477 TONELADAS

CAPACIDAD NOMINAL 471.6 TONELADAS

OPERACIÓN 8 HORAS/DÍA

3,772.80 TON/DÍA

13,268.37 kWh/DÍA

1,886.40 TON/DÍA

6,634.19 kWh/DÍA

CONSUMO VERANO

CONSUMO FUERA DE 
VERANO

CHILLERS
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Por otro lado, para la desinfección del material quirúrgico se utilizan 2 autoclaves de 

esterilización, mostradas en la Figura 41, las cuales también requieren energía eléctrica para su 

funcionamiento. 

 

Figura 41 Autoclaves de esterilización 

            

Con la remodelación de la instalación llevada a cabo en 2012 se incorporó el sistema de apertura 

y cierre de puertas automático de la entrada principal para minimizar las pérdidas de energía por 

aire acondicionado. Además, se adicionó un banco de capacitores híbrido, en el que la parte fija 

minimiza la generación de potencia reactiva en el sistema, mientras que la parte automática 

regula el factor de potencia de la instalación. Sin embargo, a pesar de las medidas anteriores, la 

demanda de electricidad y por lo tanto los recursos económicos destinados a cubrir la facturación 

de la misma sigue siendo significativo. 

La tarifa de Comisión Federal de Electricidad [CFE] aplicada para el hospital es la 

GDMTH (gran demanda media tensión horaria), y la demanda contratada es de 3,174 kilowatts. 

Para realizar la expedición de los cobros para esta tarifa, esta se divide en tres periodos: básicos, 

intermedio y punta, con importes diferentes de acuerdo al horario y días de la semana 

establecidos para la división Oriente de CFE a la que corresponde el estado de Veracruz. La 

regulación del factor de potencia del hospital es de suma importancia, ya que antes de la 

remodelación de este, se pagaba la penalización correspondiente por la fluctuación de este debajo 

del 90% mes con mes. El factor de potencia del hospital se mantiene entre el 91 y el 94%, por lo 

que cada mes del periodo analizado se le otorgó una bonificación, por mantenerlo sobre el 90%. 

En la Tabla 10 se encuentra los promedios del gasto en electricidad, la demanda y 

potencia, así como los factores de potencia y carga mensual durante ese periodo.  
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Tabla 10 Total anual y promedio mensual de la facturación de energía eléctrica, el consumo, la demanda máxima y 

el factor de carga en el periodo de agosto 2019 a agosto 2020 

 

 

 

El consumo mensual promedio del periodo de agosto 2019-agosto 2020 fue de 645,899.77 kWh 

equivalente a  $1,345,680.47 pesos en promedio. En las gráficas de la Figuras 42, 43, 44, 45 y 46 

se presenta el comportamiento del consumo eléctrico del hospital, la demanda máxima, la 

facturación, así como el factor de carga. 

 

Figura 42 Consumo de energía eléctrica mensual en kWh del hospital en el periodo de agostot 2019 a agosto 2020 

AÑO PERIODO
DEMANDA 
MÁXIMA           

kW

FACTOR DE 
CARGA                          

%

CONSUMO              
kWh

FACTURACIÓN 
(PESOS)

AGOSTO 1,286 81 772,897 1,620,877.15$                 

SEPTIEMBRE 1,182 84 716,857 1,473,639.73$                 

OCTUBRE 1,142 80 696,241 1,425,738.73$                 

NOVIEMBRE 1,124 74 598,293 1,293,768.74$                 

DICIEMBRE 1,006 75 558,896 1,187,984.92$                 

ENERO 958 71 508,474 1,117,921.05$                 

FEBRERO 878 80 488,909 1,043,292.60$                 

MARZO 971 76 550,886 1,183,911.90$                 

ABRIL 1,018 81 624,415 1,324,664.26$                 

MAYO 1,202 82 732,686 1,495,910.72$                 

JUNIO 1,261 78 707,063 1,483,916.76$                 

JULIO 1,158 83 716,545 1,427,211.34$                 

AGOSTO 1,178 83 724,535 1,415,008.27$                 

PROMEDIO 
MENSUAL

1,099 78.75 645,900 1,345,680.47$                 

13,185.00 8,396,697 17,493,846.16$               TOTAL ANUAL

2019

2020
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La temporada en la que menos se consume electricidad es en invierno, mientras que las 

cantidades más altas se presentan en el verano. En la gráfica de la Figura 43 se muestra la 

potencia mensual del hospital. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 La demanda máxima mensual en kW del hospital de agosto 2019 a agosto 2020 
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Figura 44 Facturación mensual de electricidad en pesos del hospital de agosto 2019 a agosto 2020 

 

 

Además del factor de potencia, otro factor mostrado en el recibo por consumo electrico es el de 

carga, el cual determina la variabilidad de la demanda de la instalación. En este caso, el 

porcentaje registrado en el periodo analizado se mantuvo sobre el 70%, lo que indica que no 

existe una variación significativa en la demanda mensual de energía eléctrica. En la Figura 45 se 
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muestran los valores del factor de carga registrados entre el año 2019 y 2020. El cual alcanzó 

más del 80% en algunos meses, y esto quiere decir que la demanda contratada sigue siendo la 

adecuada al consumo actual del hospital. 

 

Figura 45 Factor de carga mensual del hospital de agosto 2019 a agosto 2020 

 

 

El consumo diario de energía eléctrica del hospital es de 23,324.16 kWh. 

 

 

 

 

 

Consumo de Energía Térmica 

La demanda de energía térmica que se requiere en el hospital se utiliza en acondicionamiento de 

aire, calentamiento de agua de servicios y consumo de gas para la preparación de alimentos. 
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Para la obtención de agua caliente, el hospital cuenta con calderas que mandan el agua a los 

tanques de almacenamiento para el consumo final. Actualmente se encuentra en uso una de las 

calderas, quedando una de respaldo, de igual forma los tanques de almacenamiento, uno está en 

operación y el segundo de respaldo. El equipo para el calentamiento y almacenaje de agua 

caliente se muestran en la Figura 46 

 

Figura 46 Calderas y tanques de almacenamiento de agua 

 

 

Con la remodelación se instalaron colectores solares, que precalentaban el agua hasta los 40 ºC 

antes de pasar a las calderas. Ahora, estos se encuentran fuera de funcionamiento, por lo que 

agua llega a las calderas a una temperatura de 31.1 ºC mostrada en la Figura 47.  

 

 

 

Figura 47 Imagen infrarroja de la tubería de entrada de agua a la caldera 

 

La temperatura de salida de las calderas hacia los tanques de almacenamiento es de 58.2 ºC, dato 

obtenido de una cámara termográfica cuya imagen se muestra en la Figura 48. 

 

Figura 48 Imagen infrarroja de la tubería de salida de agua de la caldera hacia el tanque de almacenamiento 
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Finalmente, la temperatura de salida del tanque hacia el consumo del hospital es de 52.3 ºC, 

mostrada en la Figura 49. 

 

Figura 49 Imagen infrarroja de la tubería de salida de agua caliente hacia el consumo del hospital 

 

 

Normalmente en el hospital se adquieren 6,000 litros de gas LP al mes, con excepción de un par 

de meses en los que se reduce el consumo 1,000 litros. En la Tabla 11 se muestran los litros de 

gas LP que se compraron al mes en el año 2019, así como el promedio mensual de este consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Consumo de gas promedio mensual del hospital en 2019 
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El consumo mensual promedio de gas LP en el hospital es de 5,833.33 litros que equivalen a 

$55,725.07 pesos y que anualmente llega a 70,000 litros en total, sumando una cantidad de 

$668,700.89 pesos al año. Únicamente en los meses de marzo y julio de ese año se redujo el 

consumo de gas, situación representada en la gráfica de la Figura 50. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Gráfica del consumo de gas mensual en litros del hospital en 2019 

MES
CONSUMO 

(LTS) 
FACTURACIÓN 

(PESOS) 

ENERO 6000 $59,490.01

FEBRERO 6000 $59,639.98

MARZO 5000 $49,950.01

ABRIL 6000 $58,200.00

MAYO 6000 $57,610.68

JUNIO 5000 $44,750.21

JULIO 6000 $52,980.01

AGOSTO 6000 $52,920.00

SEPTIEMBRE 6000 $55,680.00

OCTUBRE 6000 $55,680.00

NOVIEMBRE 6000 $59,160.00

DICIEMBRE 6000 $62,640.00

PROMEDIO 
MENSUAL

5,833.33 $55,725.07

TOTAL ANUAL 70,000 $668,700.89

GAS LP 2019
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El consumo de energía térmica total se determina mediante la ecuación 2-8 del balance de 

energía para los sistemas de flujo estacionarios. Tomando como el gasto de masa �"  el consumo 

diario de agua caliente del hospital obtenido mediante la ocupación promedio mensual de camas 

del hospital. Mensualmente se utilizan en promedio 128 camas, cantidad que representa el 80% 

del total de 160 camas disponibles. De acuerdo con el manual de instalaciones hidráulicas, 

sanitarias, aire, gas y vapor (C., 2002) el consumo promedio de agua caliente por cama de 

hospital es de 120 litros al día. Por lo tanto, el consumo de agua caliente total promedio por mes 

del hospital es de 15,360 litros por día. La Tabla 12 se muestra el consumo de agua caliente del 

hospital de acuerdo con la ocupación de camas promedio en un año. 

 

 

 

 

Tabla 12 Consumo de agua caliente promedio del hospital 
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En la Tabla 13 se muestran el consumo térmico total en kWh/día de la instalación.  

 

Tabla 13 Consumo de energía térmica total del hospital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumo Total  

Ocupación promedio de camas al mes 128 camas

Consumo de agua caliente por cama 120 lts/cama

Consumo diario de agua caliente 15,360 lts/día

CONSUMO DE AGUA CALIENTE
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Es así como con los consumos de energía eléctrica E y térmica Q se puede obtener el factor Q/E. 

en la Tabla 14 se muestra el resultado de esta relación. 

 

Tabla 14 Factor Q/E del consumo térmico entre el consumo eléctrico del hospital 

 

 

 

Sin embargo, para obtener la demanda real a esa cantidad se le debe restar el consumo de 

electricidad de las unidades de refrigeración. Para este caso se utiliza el consumo mayor de 

13,268.37 kWh/día (Tabla 9), perteneciente a la temporada de verano. Entonces el consumo 

eléctrico real diario del hospital es de 10,055.79 kWh/día; resultando en 418.99 kWh horarios. 

De igual forma para obtener el consumo térmico real se debe adicionar el consumo eléctrico 

diario de los chillers, utilizando de igual manera el consumo en temporada de verano de 

13,268.37 kW/día al consumo térmico diario obtenido del balance de energía (Tabla 13). Por lo 

que la demanda diaria térmica del hospital es de 14,070.79 kWh/día. Por lo que el factor Q/E real 

obtenido se muestra en la Tabla 15. 

 

 

 

 

Tabla 15 Factor Q/E real del consumo térmico entre el consumo eléctrico del hospital 

Consumo Eléctrico E 23,324.16 kWh/día

Consumo Térmico Q 810.22 kWh/día

Q/E 0.0347

FACTOR Q/E 
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El factor Q/E encontrado será de utilidad para determinar que tipo de tecnología es más 

conveniente utilizar de acuerdo con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. En 

la Tabla 16 se encuentran las tecnologías que el instituto sugiere para la cogeneración de acuerdo 

con el factor calculado. 

 

Tabla 16 Tecnologías sugeridas para el factor Q/E  
 

 

 

El factor obtenido en la Tabla 15 es de 1.4 por lo que queda fuera del rango sugerido en la tabla 

para motores alternativos, por lo que seleccionará una turbina de gas con un generador de vapor 

por recuperación de calor para el diseño del sistema. 

CAPÍTULO IV. DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS DE COGENERACIÓN 
 

Consumo Eléctrico E 10,055.79 kWh/día

Consumo Térmico Q 14,078.59 kWh/día

Q/E  REAL 1.400

FACTOR Q/E REAL

Tecnología Relación Q/E

Motor alternativo 0.6 - 1.2

Turbina de gas + HSRG 2.3 - 4.8

Turbina de vapor a 
contrapresión

4.4 - mayores
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En este capítulo se muestra el procedimiento realizado para el diseño del sistema de 

cogeneración del hospital seleccionado. Utilizando los datos recopilados en capítulos anteriores 

presentados en tablas con los nuevos parámetros encontrados. Del mismo modo se anexan las 

hojas de datos de los equipos con los que cuenta la instalación antes mencionados, así como las 

de los equipos propuestos, además de fotografías de éstos últimos. Igualmente en esta sección se 

especifica como se determinó la tecnología más adecuada para la cogeneración de acuerdo con 

los consumos eléctrico y térmico totales. Haciendo la propuesta con dos posibles combinaciones 

de equipos y mostrando el consumo energético y ahorro económico que la inclusión de éstos 

conllevaría. Con la selección de los equipos, finalmente se presenta un diagrama de bloques con 

la configuración de uno del sistema sugerido, el cual presenta el mayor ahorro económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el diseño del sistema de cogeneración se deben tomar en cuenta el consumo energético del 

hospital y el desempeño de los sistemas de generación de energía térmica de la instalación. En la 
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Tabla 17 se presentan los consumos en electricidad del hospital al año, por mes y día, además 

muestra la cantidad en pesos que se paga anualmente por este servicio y el costo por kW 

promedio. 

 

Tabla 17 Consumo eléctrico por hora, diario, mensual y anual en kWh del hospital 

 

 

En la tabla anterior se puede apreciar la cantidad de recursos económicos que destina el hospital 

para cubrir los gastos tan solo en energía eléctrica durante un año. Cantidad importante si se 

considera que las necesidades de la mayoría de los hospitales del sector publico casi nunca están 

cubiertas en su totalidad. Para dimensionar los equipos del sistema de cogeneración propuesto, 

además de los consumos eléctrico y térmico de la instalación, se deben analizar los equipos para  

de calentamiento de agua y el de aire acondicionado, condiciones de operación y datos de 

fábrica. 

Para la generación de agua caliente el hospital cuenta con dos calderas de la marca 

Clayton modelo T1400 de 30 C.C. con una capacidad de salida de 5,600 lts/h y una presión de 

operación de 5 kg/cm2, datos extraídos de la hoja de datos de estos equipos mostrada en la Figura 

52. 

 

 

ANUAL 8,396,697 kWh
MENSUAL 699,724.75 kWh

DIARIO 23,324.16 kWh
HORARIO 971.84 kWh

PAGO ANUAL $17,493,846.16 pesos
COSTO $/kW $2.08 pesos

CONSUMO ELÉCTRICO
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Figura 51 Hoja de datos de las calderas Clayton del hospital 

 

 

 

En la Tabla 18 se incluyen los datos del fabricante para este modelo además de las condiciones 

reales de operación de estas. 
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Tabla 18  Datos de fábrica y condiciones de operación de las calderas marca Clayton 
 

 

 

Como condiciones promedio de operación de las calderas se tiene la temperatura de entrada a la 

caldera medida con la cámara termográfica de 31.1 ºC para enviarla a los tanques de 

almacenamiento a 60 ºC. También se propuso como condición máxima la temperatura del agua a 

la entrada a la caldera de 15 ºC para de igual forma calentarla hasta 60 ºC. La presión de 

operación de acuerdo con los datos del fabricante es de 5 kg/cm2, mientras que el equipo de 

medición indica un presión de 40 psi equivalentes a 2.812  kg/cm2. Para cada condición 

promedio y máxima, se encontraron los valores de entalpía correspondientes para las 

temperaturas de entrada y salida del proceso en la tabla de propiedades A-4 de temperaturas de 

gua saturada (Yunes A. & Michael A., 2012). La masa utilizada fue la indicada como capacidad 

de salida en la hoja de datos de la Figura 52 de 5,600 lts/h para calcular la potencia en las 

T1 31.1 °C T1 15 °C

T2 60 °C T2 60 °C

h1 130.36 kj/kg h1 83.915 kj/kg

h2 251.18 kj/kg h2 251.18 kj/kg

Presión 5.0 kg/cm² Presión 5.0 kg/cm²
Presión 489.5 kPa Presión 489.5 kPa
Presión 40 psi Presión 40 psi
Presión 275.6 kPa Presión 275.6 kPa

5600 lts/h 5600 lts/h
1.555555556 kg/s 1.55555556 kg/s

AH 120.82 kJ/kg AH 167.265 kJ/kg
Potencia 234.9277778 kW Potencia 260.19 kW
Potencia 23.94900635 C.C Potencia 26.5242877 C.C

CONDICIONES MÁXIMAS

CALDERAS CLAYTON
C.C.
kw
kW

kJ/kg

masa masa

30
9.8095

294.285

4.22

POTENCIA
C.C.

POTENCIA

Cp agua

CONDICIONES PROMEDIO
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condiciones indicadas mediante la ecuación 2-7 del balance de energía del Capítulo III de este 

trabajo, dividida entre la eficiencia de las calderas del 80%. Para el sistema de refrigeración la 

instalación cuenta con 3 chillers enfriados por aire de la marca YORK modelo 

YCAV0477SA46VAC. En la Tabla 19 se muestra la tabla de temperaturas de salida para el aire 

en el condensador y para el flujo del enfriador de este modelo, tomada de la guía de instalación 

para los modelos desde 150 hasta 515 toneladas. 

 

Tabla 19 Temperaturas y flujos de los equipos de aire acondicionado York modelo YCAV0477SA46VAC 
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Tomado de FORM 201.21-EG1 (711) Model YCAV Air-Cooled Screw Compressor Liquid Chillers Style A 150-385 

TONS & 385-515 TONS, 50 & 60 Hz ASHRAE 90.1 Compliant, por YORK by Johnson Controls. 

 

La Tabla 20 muestra la potencia nominal, las temperaturas de entrada y salida del agua y aire del 

modelo 477 provenientes de la guía del fabricante. 

 

Tabla 20 Potencia, datos de entrada y salida de agua y aire de los equipos de aire acondicionado 
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Con la información de los equipos y el consumo eléctrico, se pudo determinar el consumo que 

predomina en la instalación, siendo este el de energía térmica. Dato obtenido de los cálculos del 

capítulo anterior mostrados en la Tabla 15 del factor Q/E real. Por lo que el diseño del sistema de 

cogeneración se realizará priorizando la cobertura de este consumo. Es por ello que se hizo la 

selección de una microturbina de 333 kW de la marca FLEXENERGY modelo GT333S para 

cubrir la potencia de 260.19 kW obtenida de las condiciones de operación máximas de la Tabla 

18. En la Figura 53 se presenta la hoja de datos del fabricante para esta turbina. 

 

 

 

Figura 52 Hoja de datos de las turbinas FLEXENERGY modelo GT333S 

 

 

 

En la Tabla 21 se muestran los datos de fabrica del equipo, así como la producción mensual que 

este tendría con la potencia real. 

471.6 T.R.
1679.76846 kW

ENTRADA 40 °F 4.34 °C
SALIDA 60 °F 15.56 °C

CAUDAL 400 GPM 1514 LPM
CAUDAL 1400 GPM 5299 LPM

ENTRADA 0 °F -17.76 °C
SALIDA 125 °F 51.66 °C

AIRE ACONDICI ONADO

AGUA

AIRE

POTENCIA UTILIZADA
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Tabla 21 Datos Tyrbina FLEXENERGY GT333S 

 

 

 

De acuerdo con las gráficas de desempeño eléctrico de la hoja de datos de la turbina para la 

temperatura ambiente de aire de ingreso de 32 ºC se tendrá una potencia de 290 kW y con una 

eficiencia del 29%. Por lo que la producción de electricidad mensual del equipo será de 208,800 

kWh. En la Figura 54 se muestra la vista exterior del módulo de generación de energía eléctrica y 

térmica, mientras que en la Figura 55 la vista interior de la sección donde se encuentra la turbina.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Vista exterior del módulo FLEXENERGY GT333S 

 

Potencia nominal 333 kW

Derrateo a 32°C 290 kW

Eficiencia 29%

Producción mensual 208,800 kWh-mes electricidad

Masa del aire 2.41 kg/s

Temperatura gases 267 °C

TURBINA FLEX ENERGY 333 
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Figura 54 Vista de la turbina del modulo GT333S 

 

     

 

Una vez obtenidas la potencia real y la producción mensual de las turbinas se puede proponer el 

equipo de refrigeración que se necesitará para cubrir las necesidades de acondicionamiento de 

aire del hospital. Se realizó la propuesta para una y dos turbinas, para lo que se recomienda un 

equipo de 110 toneladas de refrigeración para una turbina y uno de 220 T.R. para dos turbinas.  

 

Tabla 22 Propuesta de unidades de refrigeración de acuerdo con el número de turbinas 
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La producción mensual y diaria de energía eléctrica se obtuvo a partir de la potencia real, por 

otro lado la energía térmica diaria se calculó con la capacidad de la unidad de refrigeración en 

kWT multiplicada por 8 horas de operación del equipo. Con lo que se encontró el ahorro 

mensual sumando la producción de los dos tipos de energía. El gasto mensual mencionado en la 

tabla es la cantidad en pesos que se paga mensualmente en el hospital por consumo de energía 

eléctrica obtenido de cantidad anual de la Tabla 17. Finalmente el ahorro mensual en pesos es el 

ahorro mensual multiplicado por el costo por kW de la misma tabla antes mencionada.  

Con la instalación de una turbina se podrá conseguir un ahorro del 43% en el pago por 

consumo de energía, mientras que si se instalan 2 de ellas, el ahorro sería más significativo.  

TURBINA UNIDADES 1 2

POTENCIA NOMINAL kW 333 666

POTENCIA REAL kW 290 580

PRODUCCIÓN MENSUAL kWh 208,800 417,600

PRODUCCIÓN DIARIA kWh 6,960 13,920

MASA DE AIRE kg/s 2.41 4.82

T.R. 110 220

KWT 391.80 783.61

ENERGÍA TÉRMICA DIARIA kWh 3,134.43 6,268.86

ENERGÍA TÉRMICA MENSUAL kWh 94,032.84 188,065.68

AHORRO MENSUAL kWh 302,832.84 605,665.68

GASTO MENSUAL $ 1,457,820.51 1,457,820.51

AHORRO MENSUAL $ 630,927.98 1,261,855.97

% AHORRO MENSUAL 43% 87%
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El equipo propuesto consiste en un chiller de absorción de agua caliente de un efecto de 110 T.R. 

de la marca World Energy modelo L110, presentado en la Figura 56. 

 

Figura 55 Unidad de refrigeración por absorción de agua caliente de un efecto 

 

 

Tomado de HWAR-L – Single Effect Low-temperature Hot Water Driven Absorption Chiller for cogeneration and 

industrial use, por World Energy Co., LTD [http://worldenergy.co.kr/en/portfolio-item/hwar-l-2/] 
  

En la Figura 57 se especifica el ciclo que realiza el equipo para el acondicionamiento de aire y 

producción de agua caliente. Además, en la Tabla 23 se tienen las especificaciones del fabricante 

para el rendimiento del modelo L110. 

Figura 56 Diagrama del ciclo de refrigeración y produccuón de gua caliente  
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El equipo consta de un evaporador, una unidad de absorción, un condensador, un generador, un 

intercambiador de calor, bombas para la circulación del refrigerante (vapor de agua) y de la 

solución (bromuro de litio). Después de que la solución de bromuro de litio absorbe el vapor de 

agua utilizada para aumentar la transferencia de calor para el enfriamiento en el evaporador, esta 

es enviada mediante la bomba hacia el intercambiador de calor donde se precalienta para ser 

dirigida hacia el generador.  Es allí donde la solución se separa mediante la exposición de la 

fuente de calor, en este caso el agua caliente, donde el agua se dirige al condensador y el 

bromuro hacia el absorbedor para el reinicio del ciclo. También existen modelos para funcionar 

aprovechando los gases de escape, como los emitidos por una turbina por ejemplo. En este caso 

se seleccionó este modelo ya que el módulo FLEXENERGY cuenta con una unidad de 

recuperación de calor de la combustión.  

Tabla 23 Datos del desempeño de los chillers de absorbción 
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Posteriormente se calculó la energía eléctrica y térmica ahorrada por mes con la producción 

diaria de la turbina y la de los chillers respetivamente, mostrada en la Tabla 22. De esta manera, 

la suma de ambas cantidades dan como resultado el ahorro energético total por mes con una 

turbina de gas. Además en la Tabla 23 se muestra la diferencia energética a cubrir y los datos 

antes mencionados. 

 

Tabla 24 Análisis energético con una turbina de gas  
 

 

 

De igual forma, se realizó el análisis anterior, ahora con 2 turbinas, con resultados mostrados en 

la Tabla 25. 

 

ENERGÍA 
CONSUMIDA

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
AHORRADA

ENERGÍA 
TÉRMICA 

AHORRADA
TOTAL AHORRO

DIFERENCIA A 
CUBRIR

enero 31 508,474 215,760 97,167.27 312,927.27 195,546.73

febrero 28 488,909 194,880 87,763.98 282,643.98 206,265.02

marzo 31 550,886 215,760 97,167.27 312,927.27 237,958.73

abril 30 624,415 208,800 94,032.84 302,832.84 321,582.16

mayo 31 732,686 215,760 97,167.27 312,927.27 419,758.73

junio 30 707,063 208,800 94,032.84 302,832.84 404,230.16

julio 31 716,545 215,760 97,167.27 312,927.27 403,617.73

agosto 31 772,897 215,760 97,167.27 312,927.27 459,969.73

septiembre 30 716,857 208,800 94,032.84 302,832.84 414,024.16

octubre 31 696,241 215,760 97,167.27 312,927.27 383,313.73

noviembre 30 598,223 208,800 94,032.84 302,832.84 295,390.16

diciembre 31 558,896 215,760 97,167.27 312,927.27 245,968.73

CON UNA 
TURBINA



 115

 

Tabla 25 Análisis energético con dos turbinas  

 

 

Como se puede notar, con la adición de una turbina más al sistema se disminuye la energía a 

cubrir y en los meses de noviembre a marzo donde la cantidad es negativa, el sistema generaría 

más energía de la requerida. No obstante, esta energía aparentemente sobrante, puede utilizarse 

para satisfacer la demanda de energía térmica que en esa época del año aumenta a consecuencia 

de la disminución de la temperatura en el ambiente. La Tabla 26 muestra la energía que se 

utilizaría en estos meses de exceso de energía para el calentamiento de agua y el porcentaje de la 

energía requerida por la instalación que cubriría esta energía. 

 

 

ENERGÍA 
CONSUMIDA

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
AHORRADA

ENERGÍA 
TÉRMICA 

AHORRADA
TOTAL AHORRO

DIFERENCIA A 
CUBRIR

enero 31 508,474 431,520.00 194,335 625,854.54 -117,380.536

febrero 28 488,909 389,760.00 175,528 565,287.97 -76,378.968

marzo 31 550,886 431,520.00 194,335 625,854.54 -74,968.536

abril 30 624,415 417,600.00 188,066 605,665.68 18,749.320

mayo 31 732,686 431,520.00 194,335 625,854.54 106,831.464

junio 30 707,063 417,600.00 188,066 605,665.68 101,397.320

julio 31 716,545 431,520.00 194,335 625,854.54 90,690.464

agosto 31 772,897 431,520.00 194,335 625,854.54 147,042.464

septiembre 30 716,857 417,600.00 188,066 605,665.68 111,191.320

octubre 31 696,241 431,520.00 194,335 625,854.54 70,386.464

noviembre 30 598,223 417,600.00 188,066 605,665.68 -7,442.680

diciembre 31 558,896 431,520.00 194,335 625,854.54 -66,958.536

CON DOS 
TURBINAS
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Tabla 26 Suministro de energía para calentar agua 
 

 

 

Finalmente en la Figura 60, se encuentra el diagrama de bloques que se propone para el diseño 

del sistema de cogeneración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON DOS TURBINAS enero febrero marzo noviembre diciembre

ENERGÍA UTILIZADA PARA 
CALENTAR AGUA (KWT)

117,380.54 76,378.97 74,968.54 7,442.68 66,958.54

EQUIVALENTE KCAL 100,996,678.17 65,718,068.03 64,504,502.71 6,403,838.17 57,612,530.50

EQUIVALENTE KCAL/DÍA 3,257,957.36 2,347,073.86 2,080,790.41 213,461.27 1,858,468.73

REQUERIDAS 697,130.50 697,130.50 697,130.50 697,130.50 697,130.50

% CUBIERTO DEL GAS PARA
CALDERAS

467% 337% 298% 31% 267%
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Figura 57 Diagrama de bloques solución del sistema propuesto 

 

 

 

Con el sistema propuesto de dos turbinas de gas, dos unidades de refrigeración por absorción y 

una unidad de recuperación de calor, el hospital ahorraría un 87% en la facturación total de 

energía. 
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CAPÍTULO V. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS DE 
COGENERACIÓN 

 

Este apartado contiene el análisis financiero del consumo actual de energéticos en el hospital de 

estudio, además de la proyección de dicho consumo con el sistema de cogeneración. Para ello se 

utilizaron los datos de facturación anual de electricidad y gas lp de la instalación. Así como los 

ahorros en energía que se tendrían con la generación de ésta por parte de las turbinas y el chiller 

de refrigeración propuestos. Con esos datos se pudo encontrar el ahorro, que de llevar a cabo el 

proyecto se presentaría en el consumo anual. Además se muestra la cantidad de gas natural por 

kWh generado que consumirían las turbinas, dato importante para la obtención del ahorro neto 

anual y la determinación de la cantidad a pagar anualmente con el proyecto. 

Asimismo, se cotizaron los equipos del sistema de cogeneración con un distribuidor 

nacional, y con estos datos y los de consumo con y sin proyecto, se logró realizar la evaluación 

económica a 10 años para determinar el tiempo en que se recuperaría la inversión del proyecto y 

así determinar la factibilidad del mismo. 
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Las excesiva cantidad de recursos económicos que se destinan a la facturación de energéticos del 

hospital ha sido una de las mayores preocupaciones de la instalación, debido a que se tienen otras 

necesidades y carecen de medios para cubrirlas en su mayoría. Esta cantidad se expresa en la 

Tabla 27, donde se muestra lo que se paga anualmente por consumo de energía eléctrica y gas 

LP. 

 

Tabla 27 Consumo y facturación anual en electricidad y gas lp 

 

 

La diferencia de estos consumos entre sí es considerable como se puede apreciar en la gráfica de 

la Figura 58. El consumo de electricidad representa más del 90% del total facturado al año en el 

hospital, mientras que el pago por consumo de gas menos del 5%. 

 

 

 

 

 

Electricidad 8,396,697 kWh $17,493,846.16 MXN

Gas LP 70,000 lts $668,700.89 MXN

Total $18,162,547.05 MXN

CONSUMO Y COSTO ANUAL DE ENERGÉTICOS

Consumo Costo



 120

 

 

Figura 58 Gráfica comparativa del pago por consumo de electricidad y gas lp 
 

 

 

Con la implementación del sistema de cogeneración se podría tener un ahorro en el consumo de 

energía eléctrica total mayor al 80%, situación mostrada en la Tabla 28. 

 

Tabla 28 Ahorro anual por consumo de energía eléctrica con proyecto 
 

 

  
El costo anual por consumo de energía eléctrica en el hospital de acuerdo con la Tabla 27 es de 

Turbinas 5,080,800.00 kWh $10,568,064.00 MXN

Chiller de absorción 2,288,132.44 kWT $4,759,315.48 MXN

Ahorro Total 7,368,932.44 kW $15,327,379.48 MXN

AHORRO ANUAL EN ENERGÍA ELÉCTRICA CON PROYECTO
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$17,493,846.16 pesos, por lo que el costo aual con proyecto con el ahorro de $15,327,379.48 

pesos se reduciría drásticamente como lo muestra la Tabla 29. Diferencia que se puede notar en 

la gráfica de la Figura 59. 

 

Tabla 29 Pago por consumo eléctrico anual y mensual con y sin proyecto 
 

 

 

Figura 59 Pago anual actual y proyección de pago con proyecto 
 

 

No obstante, las cantidades anteriores solo representan el costo anual total por electricidad, sin 

considerar el consumo de gas natural por kWh que generarían las turbinas. La Tabla 30 muestra 

los Gigajoules de gas que consumirían anualmente las turbinas, así como su equivalente en 

pesos. 

Actual Con proyecto

Anual $17,493,846.16 $2,166,466.68

Mensual $1,457,820.51 $180,538.89

PAGO ANUAL POR ELECTRICIDAD
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Tabla 30 Consumo de gas por kWh generado por las  turbina  
 

 

 

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (CRE, 2020), el precio del gas natural por 

GJ es de $50.7854 pesos por lo que el costo por el consumo anual de gas natural de las turbinas 

será de $3,251,183.80 pesos, cantidad que representa el costo de operación del sistema 

propuesto.  

Por consiguiente, el ahorro neto esta dado por la diferencia del ahorro anual en electricidad y el 

costo de operación, cuyo resultado se observa en la Tabla 31. 

 

Tabla 31 Ahorro neto anual con el sistema de cogeneración propuesto 
 

 

 

El ahorro neto anual que se tendría con el sistema propuesto asciende a los $12,076,195.68 pesos 

que es más del 50% de lo que se facturó en el periodo seleccionado. Entonces, para conocer la 

CONSUMO 12.6 MJ/kWh 64,018.08 GJ

COSTO DEL GAS NATURAL $50.7854 MXN/GJ $3,251,183.80 MXN

CONSUMO DE GAS DE LA TURBINA

UNITARIO ANUAL

Ahorro energía eléctrica $15,327,379.48 MXN

Consumo de gas turbinas $3,251,183.80 MXN

Total $12,076,195.68 MXN

AHORRO NETO ANUAL
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cantidad anual que se pagará por energéticos en el hospital con el sistema de cogeneración en 

funcionamiento se le debe restar el ahorro neto a la cantidad quedando como pago anual la 

cantidad mostrada en la Tabla 32. 

 

Tabla 32 Pago anual por energéticos con proyecto 
 

 

 

De esta manera, el nuevo gasto anual con proyecto será de $6,086,351.37 pesos que representa el 

34% de lo que se pagó del 2019 al 2020. De ahí que, mensualmente la cantidad sería de 

$507,195.95 siendo esta casi una tercera parte de lo que se factura actualmente al mes. 

Por consiguiente, con el costo de los equipos para el sistema de cogeneración propuesto 

se puede realizar la evaluación económica que permitirá conocer la cantidad que se pagará por la 

adquisición e instalación del sistema diseñado. Para este fin se solicitó una cotización basada en 

los consumos energéticos del hospital a un distribuidor de estos equipos, de la cual se anexa en la 

Figura 60.  

 

 

 

 

Costo Actual $18,162,547.05 MXN

Ahorro neto $12,076,195.68 MXN

Total $6,086,351.37 MXN

PAGO ANUAL CON PROYECTO
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Figura 60 Propuesta económica del sistema de cogeneración 
 

 

 

Es así como la inversión en pesos ya con impuestos aplicados será de $36,841,002.28. Con esta 

propuesta el análisis económico para el sistema de cogeneración se presenta en la Tabla 33, 

mismo que se realizó con una proyección del consumo con y sin proyecto a 10 años. 

  

 

 

 

 

  
 

Propuesta 2GT333GNLP-CHWWE-06-06-20 

Propuesta Económica, formas de adquisición del sistema. 

Costo Total  Sistema Modelo: 2GT333-NGLP-CHWW 

Términos de pago para operación de contado: 
i. Turbinas, 50% A la firma del contrato,50% contra aviso de embarque. 
ii. Instalación, 50% A la firma del contrato, 50% al termino instalación. 

No. Tipo Descripción Precio 

1 Equipo Primario 

Dos (2) turbinas marca FLEXENERGY a gas natural, 
modelo GT333S con capacidad nominal de 666 KW de 
potencia eléctrica en condiciones ISO, interconectada de 
manera paralela a la red eléctrica externa. 

$1,212,945 

2 Equipo Secundario Chiller de absorción de 220 TR. $273,258 

3 Instalaciones 

Instalaciones dentro de un radio de 5 metros alrededor de 
la turbina incluye; Instalación eléctrica, instalación de 
suministro de gas natural e instalación de red de 
monitoreo, interconexión de turbinas con chiller, mano de 
obra, materiales y accesorios para su correcta ejecución.   

$192,533 

Inversión Total USD (Antes de I.V.A.) $1,678,736 
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Tabla 33 Análisis de retorno de la inversión 
 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE COGENERACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

SITUACIÓN SIN PROYECTO:

CONSUMO DE ELECTRICIDAD ACTUAL $17,493,846.16

CONSUMO DE  GAS ACTUAL $668,700.89

CONSUMO TOTAL ACTUAL $18,162,547.05 $19,615,550.81 $21,184,794.88 $22,879,578.47

SITUACIÓN CON PROYECTO:

CONSUMO DE GAS CON PROYECTO $3,251,183.80

CONSUMO DE ELECTRICIDAD CON 
PROYECTO

$2,166,466.68

CONSUMO TOTAL CON PROYECTO $5,417,650.48 $5,851,062.52 $6,319,147.53 $6,824,679.33

AHORRO TOTAL $12,744,896.57 $13,764,488.29 $14,865,647.35 $16,054,899.14

COSTOS DE OPERACIÓN:

MANTENIMIENTO $1,500.00 $1,545.00 $1,591.35 $1,639.09

COMBUSTIBLE $3,251,183.80 $3,511,278.50 $3,792,180.78 $4,095,555.25

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $3,252,683.80 $3,512,823.50 $3,793,772.13 $4,097,194.34

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $9,492,212.77 $13,762,943.29 $14,864,056.00 $16,053,260.05

ISR 35% $3,322,274.47 $4,817,030.15 $5,202,419.60 $5,618,641.02

PTU 10% $949,221.28 $1,376,294.33 $1,486,405.60 $1,605,326.01

UTILIDAD NETA $5,220,717.02 $7,569,618.81 $8,175,230.80 $8,829,293.03

INVERSIÓN INICIAL $36,841,002.28

FLUJOS DE EFECTIVO -$36,841,002.28 $5,220,717.02 $7,569,618.81 $8,175,230.80 $8,829,293.03

TASA DE INCREMENTO DE 
COMBUSTIBLES

8%

TASA DE COMPARACIÓN 4.39%

INCREMENTO DE MANO DE OBRA 3%
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Continuación 

 

Adapatado de Use of Exergetic Skills to Design a Trigeneration System (CCHP) in a Hotel Complex in Xalapa, 

Veracruz, por Camacho Ceballos Mónica Abigail, Del Ángel Ramos Jorge Arturo, Arenas Del Ángel Jorge Luis, 

Marín Hernández Juan José, Rivera Peña Yazmín, 2020. 

 

Para el primero año se tomó el costo del consumo total anual sin proyecto de $18,162,547.05 

pesos resultante de la suma de la facturación por electricidad y gas lp, de igual forma se 

encuentra el consumo con proyecto, solo que con gas natural. El ahorro anual es la diferencia 

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

$24,709,944.75 $26,686,740.33 $28,821,679.55 $31,127,413.92 $33,617,607.03 $36,307,015.59

$7,370,653.67 $7,960,305.97 $8,597,130.45 $9,284,900.88 $10,027,692.95 $10,829,908.39

$17,339,291.07 $18,726,434.36 $20,224,549.11 $21,842,513.04 $23,589,914.08 $25,477,107.21

$1,688.26 $1,738.91 $1,791.08 $1,844.81 $1,900.16 $1,957.16

$4,423,199.67 $4,777,055.64 $5,159,220.09 $5,571,957.70 $6,017,714.31 $6,499,131.46

$4,424,887.93 $4,778,794.55 $5,161,011.17 $5,573,802.51 $6,019,614.47 $6,501,088.62

$17,337,602.81 $18,724,695.45 $20,222,758.03 $21,840,668.23 $23,588,013.92 $25,475,150.05

$6,068,160.98 $6,553,643.41 $7,077,965.31 $7,644,233.88 $8,255,804.87 $8,916,302.52

$1,733,760.28 $1,872,469.54 $2,022,275.80 $2,184,066.82 $2,358,801.39 $2,547,515.00

$9,535,681.55 $10,298,582.50 $11,122,516.92 $12,012,367.52 $12,973,407.66 $14,011,332.53

$9,535,681.55 $10,298,582.50 $11,122,516.92 $12,012,367.52 $12,973,407.66 $14,011,332.53
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entre el consumo actual y lo que se pagaría con proyecto. Para obtener los costos de operación se 

realizó la suma del combustible que utilizará la turbina para su funcionamiento y los gastos que 

se tendrán por el mantenimiento del equipo. La cantidad fijada para los gastos de mantenimiento 

del  primer año por gastos de mantenimiento fue $1,500 pesos y para los años posteriores se le 

aumentó a esta cantidad el incremento de mano de obra del 3%. La utilidad neta es la suma de la 

utilidad antes de impuestos, el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades, los cuales se 

tomaron de 35% y 10% respectivamente de la utilidad antes de impuestos. Los flujos de efectivo 

del primer año y de los años posteriores después de la inversión fueron iguales a la utilidad neta 

encontrada. El consumo sin proyecto para los años posteriores se determina mediante el consumo 

del año anterior en adición de la tasa de incremento del precio de los combustibles del 8%, 

mismo caso para el consumo con proyecto. Finalmente en la Tabla 34 se encuentra el valor 

presente neto de la inversión, la tasa interna de retorno y el retorno de la inversión resultantes de 

este análisis. 

 

Tabla 34 VPN, TIR, ROI y la inversión del sistema de cogeneración propuesto 
 

 

 

El valor presente neto de la inversión se obtuvo de los flujos de efectivo a 10 años y la tasa de 

comparación (cetes) provenientes de los datos del Banco de México (2020) para el mes de 

VPN $38,377,021.04 MXN

TIR 20%

ROI 7.06 AÑOS

INVERSIÓN $36,841,002.28 MXN

TURBINAS, CHILER DE ABSORCIÓN
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septiembre de 2020. La tasa interna de retorno resultante para este caso es del 20%, mientras que 

el retorno de la inversión del proyecto será de 7 años. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A lo largo de esta investigación se reunieron las herramientas necesarias para el diseño del 

sistema de cogeneración que pudiera reducir significativamente el consumo de electricidad y 

cubrir en gran parte el consumo de energía térmica del hospital seleccionado. Lograría así, 

incrementar la eficiencia energética y con ello cumplir con el objetivo general de esta 

investigación que fue el de diseñar un sistema de cogeneración que incremente la eficiencia del 

consumo energético tanto térmico como eléctrico del sistema existente de un hospital. Con lo 

cual la hipótesis planteada que enunciaba si se diseñaba un sistema de cogeneración se lograría 

incrementar la eficiencia energética en el sistema existente de hospital, se lograría disminuir los 

costos del consumo de energía eléctrica y térmica del mismo, quedó comprobada. Para ello fue 

necesario una extensa revisión bibliográfica de los conceptos de cogeneración, eficiencia 

energética, generación distribuida y las diversas configuraciones y aplicaciones de los sistemas 

de cogeneración. Encontrando la existencia de estos sistemas en instalaciones hospitalarias del 

sector público y privado alrededor del mundo. Por lo que fue posible corroborar la factibilidad de 

estos sistemas en hospitales. También se investigó acerca del cambio climático en nuestro 

planeta, sus causas y consecuencias, así como la situación actual de este en el contexto nacional e 

internacional. Y las acciones realizadas por los gobiernos y diversas instituciones para contribuir 

a la disminución de las emisiones de GEI a la atmósfera. De manera que se pudo comprender la 

magnitud de la situación ambiental en el planeta y como la cogeneración y eficiencia energética 

se presentan como una de las alternativas para disminuir este problema.  
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También se estableció el marco teórico con la leyes y ecuaciones que rigieron el análisis 

energético y económico, con las cuales se realizaron los cálculos para determinar el consumo 

real de energía térmica y eléctrica. Utilizando análisis de primera ley de la Termodinámica 

adicionándole el consumo de electricidad del sistema de refrigeración existente. Asimismo,  se 

recopilaron datos acerca del hospital seleccionado para el estudio, analizando sus consumos y 

facturación de gas y electricidad durante un año y la energía consumida de los equipos con las 

que cuenta el mismo para satisfacer la demanda de energía térmica. Obteniendo así el factor Q/E, 

que sirvió de guía para determinar la combinación sugerida de turbinas de gas con chiller de 

absorción. No solo se consiguió conocer la energía requerida en el hospital, sino también este 

análisis permitió conocer que tipo de energía predominaba para proponer la tecnología más 

adecuada para el sistema de cogeneración que cubriera esta necesidad. 

La evaluación económica fue de suma importancia para la toma de decisiones acerca de 

la viabilidad del proyecto, ya que permitió conocer el comportamiento del consumo a través de 

los años con la implementación del proyecto y sin él. Con la implementación del sistema de 

cogeneración diseñado se muestran ahorros significativos en el consumo y consecuentemente en 

la facturación de energía eléctrica en el hospital. Para ello se propuso aumentar el abastecimiento 

de gas y la sustitución del gas lp utilizado en la actualidad por gas natural, el cual es de menor 

costo. A pesar del aumento en el consumo de gas, el pago total de energéticos anuales con el 

sistema diseñado no representaría ni el 50% de la cantidad total que se pagó entre el año 2019 y 

2020 de $18,162,547.05 pesos. Siendo la suma total a pagar posible de $5,417,650.48 pesos 

anuales. Con la situación anterior, la institución podría recuperar la inversión del sistema de 

cogeneración en 7 años.   



 130

La puesta en marcha del sistema de cogeneración propuesto para proveer de energía 

térmica y eléctrica en el hospital permitirá aprovechar los recursos destinados para este fin para 

cubrir otras necesidades de vital importancia. Y con esto brindar la oportunidad de modernizar la 

instalación, además de proveer de los materiales e insumos necesarios para mejorar el servicio a 

los derechohabientes. 

A pesar de la alta viabilidad económica que los sistemas de cogeneración representan, 

aún existen diversos factores como la falta de información y casos de estudio al respecto que 

impiden el desarrollo de estos proyectos en los sectores como el comercial, público y de 

servicios. Ya que muchas veces se piensa que la implementación de estas tecnologías solo puede 

darse a nivel industrial y aún son considerados como un gasto extra e innecesario y no como una 

alternativa para ahorrar recursos energéticos y económicos. Uno de los factores determinantes y 

consecuencia de la escasa información acerca de los múltiples beneficios económicos, 

energéticos y ambientales que la instalación de estos sistemas conlleva es la escasez de demanda 

de los mismos. Es a través de la difusión adecuada de la información de cómo aprovechar los 

recursos con los que contamos y las diferentes alternativas que están a nuestro alcance para 

generar energía de forma más eficiente. Es por ello que resulta necesario el apoyo gubernamental 

para la difusión y la investigación de nuevas alternativas de generación de energía, así como el 

interés de reducir el impacto ambiental que esto trae como consecuencia en nuestro país y  nivel 

mundial. Por otro lado, la gestión de convenios con instituciones como el INAE para el acceso a 

la información requerida para la investigación y diseño de proyectos en materia energética. 

Además resultaría interesante realizar el diseño del sistema con otros equipos para la 

generación de electricidad y agua caliente y con esto corroborar que la tecnología seleccionada 

es la que más recursos energéticos proporciona.  



 131

Una vez instalado el sistema de cogeneración en el hospital sería conveniente realizar un 

análisis de segunda ley para conocer la eficiencia energética del mismo. 
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