
Proponer alternativas para la generación de energía eléctrica renovable en el HUS y evaluar su prefactibilidad te-

niendo en cuenta criterios técnicos, ambientales y económicos.  

Análisis de prefactibilidad técnica, económica Análisis de prefactibilidad técnica, económica 

y ambiental para la generación alternativa de y ambiental para la generación alternativa de 

electricidad en el HUSelectricidad en el HUS  

ObjetivoObjetivo 
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MetodologíaMetodología 

Objetivo EspecificoObjetivo Especifico  ActividadActividad  HerramientasHerramientas  

•Identificar las características 

de consumo de energía eléctri-

ca  del HUS  

Visita de reconocimiento, Revisión de do-

cumentación para determinar el consumo 

y su coto y Realizar el perfil energético 

eléctrico del hospital 

Lista de chequeo, Computadores, paquete office ( graficas de re-

lación consumo eléctrico vs tiempo  

•Reconocer y seleccionar posi-

bles alternativas para la gene-

ración eléctrica con fuentes re-

novables en el HUS 

Análisis de alternativas según bibliografía 

investigada para proponer la mejor opción 

en el Hospital  Universitario la Samaritana 

Revisión Bibliográfica, Comparación de alternativas mediante 

una matriz cruzada y Selección de alternativas mediante análisis 

multivariable. 

•Evaluar las alternativas selec-

cionadas desde el punto de vis-

ta técnico, ambiental y econó-

mico para su potencial genera-

ción 

Análisis técnico, económico y ambiental 

de las tecnologías seleccionadas para la 

generación de energía eléctrica renovable 

en el HUS 

•Calcular potencial de generación eléctrica con las alternativas 

seleccionadas, calcular la reducción de emisiones de CO2 y rea-

lizar análisis financiero de alternativas de generación eléctrica 

renovable seleccionadas, todo esto con software RETScreen.  

Alternativas 

Resumen de evaluación de alternativasResumen de evaluación de alternativas    
Técnico Ambiental Económico 

Energía 

Ahorrada

(MW/año) 

Tiempo de 

vida proyec-

to 

Emisiones de 

CO2/año Aho-

rradas 

consumo de 

energía pri-

maria aho-

rrado (TEP) 

Inversión($) Ahorro anual TIR PRI 

Panel solar 

fotovoltaico 

monocrista-

lino 
210 25 37 ton CO2 4775,4 $ 466.092.900 $ 59.012.510 15% 7 

Panel solar 

fotovoltaico 

policristalino 
193,3 25 34 ton CO2 4395,6 $ 396.450.048 $ 54.138.074 

16,20

% 
6,6 

Panel solar 

fotovoltaico 

amorfo 
92,5 25 16,3 ton CO2 2103,5 $ 384.588.691 $ 25.900.678 7,40% 12,3 

Aerogenera-

dor TECH-

NOSUN 
24 20 años 2.2 Ton CO2 545,8 $ 66.931.662 3.558.696 18,8 15.0 

Aerogenera-

dor SOUTH-

WEST 
2  25 años  0.2 Ton CO2 45,5  $    4.663.149 314.636   14.8  12.3 

Aerogenera-

dor NEMO 1 23 años  0.1 Ton CO2 22,7  $    2.061.237 113.138   18,2  14,6 

El consumo de energía eléctrica tiene un promedio de  2316,5 MWh/año y 193.04 MWh/mes. La tendencia en el 

consumo de electricidad a lo largo de los años es decreciente.  

Se realizó el análisis de las características de las principales energías renovales seleccionando preliminarmente las 

siguientes alternativas: la energía solar fotovoltaica y energía minieólica. Tras la evaluación de la prefactibilidad 

técnica, económica y ambiental en el HUS de las 2 energías renovables seleccionaron inicialmente se encontró:  

Energía minieólica: Energía minieólica: no es viable para el HUS, pues el tiempo de recuperación de la inversión es bastante alto, y 

tan solo genera 24 MWh/año, aproximadamente el 1,04 % del consumo promedio anual del HUS (2316,5 MWh/

anual). Las condiciones climatológicas de Bogotá D.C, respecto a la densidad del viento son desfavorables. 

Energía solar fotovoltaica con paneles monocristalinos: Energía solar fotovoltaica con paneles monocristalinos: este representa el diseño más viable y con más venta-

jas para la implementación en el HUS, aportando una generación de energía eléctrica de 210,76 MWh/año, satis-

faciendo aproximadamente 9,1% de la manda anual del hospital. Este diseño genera una reducción de 37 ton 

CO2/año y un ahorro de $ 59´012.510.00 anuales, generados a partir del tiempo de retorno de la inversión, el 

cual es de 7 años. 

ResultadosResultados 

ConclusionesConclusiones 

Evaluación preliminar de alternativasEvaluación preliminar de alternativas  

Energías 

vs Crite-

rios 

  

SO-

LAR 

  

EOLI-

CA 

  

BIO-

MASA 

  

MAREO-

MOTRIZ 

  

GEOTER-

MICA 

  

HIDRAU-

LICA 

Aplicabi-

lidad en 

HUS 

5 5 4 0 0 0 

Madurez 

de la tec-

nología 

5 5 4 2 3 4 

Menores 

costos de 

imple-

mentació

n 

5 5 2 1 1 2 

Menor 

impacto 

ambiental 

5 4 3 3 3 3 

TOTAL 20 19 13 6 7 9 


