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Abstract: The conventional energy system currently installed on the 
Girasoles hill has been severely affected in its operation on several 
occasions due to the lack of fuel supply, negatively impacting the 
military telecommunications services provided on this site. 

In addition, there were problems due to the lack of resources, logistics, 
personnel, flight hours, transportation of supplies and unforeseen 
problems that arise in the work of keeping these military 
telecommunications site up and running, and the need to carry carried 
out an investigation in order to give a viable solution to this problem. 

For this reason, it is proposed to design a complementary solar-wind 
hybrid energy system that allows to guarantee the operation of the 7x24 
telecommunications equipment. The objective is to show the functional 
scheme of the non-conventional energy system with which it is intended 
to continuously guarantee voice, video and data telecommunications in 
the southern zone of the country, showing the cost-benefit ratio, the 
socio-environmental and economic impact that generates to implement 
this type of renewable energies of particular way in the military Hill 
Girasoles located in the department of Meta. 

Key words: Repeaters, hybrid energy, environmental, transport and 
inputs. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
La innovación y buenas ideas han sido durante décadas la parte 
fundamental del crecimiento de las industrias, con el pasar de los años la 
población mundial intensifico notoriamente su número de habitantes, por 
tal razón la elevación global de la demanda en los niveles de suministro 
energético y costos de consumo han crecido de forma vertiginosa, 
elevando la dependencia hacia las fuentes fósiles para la obtención y 
abastecimiento de energía eléctrica. Por tal razón muchas de las fuentes 
de energía no son renovables, creando un estado de emergencia por el 
aumento de emisión de gases contaminantes hacia la atmosfera.  

Por lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de analizar la 
viabilidad de estas fuentes sostenibles, la variabilidad del entorno y 
las dificultades que conlleva la aplicación de estos procesos.  

El desarrollo la presente investigación se enfoca en la implementación 
específica de un análisis correlacionar de teorías científicas que 
postulen la efectividad de un diseño que integre la energía híbrida 
(eólica-solar) como una fuente de 

electricidad para la alimentación para los equipos de 
telecomunicaciones del Cerro Girasoles del Ejército Nacional. Con el 
objetivo de enriquecer los conocimientos mediante conceptos nuevos 
y metodologías prácticas que permitan concretar y efectuar un 
seguimiento específico, el cual proporcione una guía confiable para 
estructurar la columna de archivos sujetas al avance del proyecto.  

Debido a los fenómenos físicos inherentes a la propagación de ondas 
de radio en combinación con las condiciones topográficas del terreno, 
los repetidores de telecomunicaciones militares se encuentran 
ubicados en zonas de difícil acceso,  con condiciones ambientales  
adversas, generalmente, fuera del alcance de la interconexión de la red 
eléctrica, obligando a implementar sistemas de energía convencional 
(bancos de baterías de gran capacidad, plantas eléctricas, equipos de 
rectificación sistemas de refrigeración, sistemas de Puesta a tierra, 
UPS, entre otros), que requieren un gran esfuerzo logístico y 
económico para su implementación y mantenimiento debiendo 
garantizar la operación de los sistemas de telecomunicaciones de 
manera continua.  

El repetidor militar ubicado en el Cerro Girasoles desempeña una de 
las funciones de Comunicación estratégica militar más importantes 
dentro de la Red Integrada de Comunicaciones (RIC).  Actualmente 
para tener el servicio de comunicación, es necesario abastecer y 
operar mensualmente el repetidor.  

Para ejecutar dichas labores se requiere personal calificado, 
transporte aéreo para abastecer con 400 galones de ACPM al cerro, 
mantenimiento, reparación, entre otros; por otro lado, se genera un 
daño ambiental por la quema del combustible y los altos costos en el 
cambio de filtros y aceites en los generadores.  

Inicialmente se determinó las condiciones técnicas ambientales del 
terreno en el Cerro Girasoles que permitan establecer los parámetros 
mínimos de funcionamiento del sistema de energía híbrido (solar – 
eólico) para las telecomunicaciones del Ejército, asimismo se 
definieron los requerimientos técnicos de los equipos para así 
garantizar el óptimo funcionamiento por parte del sistema de energía 
híbrido cumpliendo con los parámetros ambientales, por otro lado se 
realizó el análisis costo-beneficio de la inversión y por último se 
realizó la validación del diseño del sistema de energía híbrido con 
toda la información recolectada en el software de desarrollo de 
energías renovables HOMER PRO. 
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Ubicación Cerro Girasoles 

El cerro militar girasoles se encuentra ubicado en el Departamento del 
Meta entre los municipios de la Uribe y la Julia. 

Fig. 1 Cerro Girasoles. 
Fuente: Autor. 

 
II. RESULTADOS.    
 

a. Site Survey base Apiay Villavicencio. 
 

Inicialmente se realiza un Site Survey a la base militar de APIAY, 
ubicada en Villavicencio (Meta) con el fin de realizar una inspección 
a los equipos del sistema de energía hibrido solar- eólico así: 

Fig. 2 Diagnóstico material sistema eólico 
Fuente: Autor 

 
Después de la inspección del material se logra identificar que el 90% 
del material se encuentra en buen estado, se requiere reparar algunas 
partes que resultaron afectadas durante el transporte, para lo cual se 
tienen que adquirir cuando se vaya a realizar la instalación e 
implementación del sistema 

b. Site survey cerro girasoles – condiciones 
ambientales. 
 

Se realiza visita al cerro girasoles con el fin de tomar mediciones de 
velocidad del viento y verificar radiación solar. 

 

 

Fig. 3 Mediciones Realizadas. 
Fuente: Autor. 

 
Se realizaron medidas del viento, con un anemómetro de referencia 
LM-81AM de marca Lutron por un periodo de 6 am a 9 pm con 
intervalos de 60 minutos durante un mes obteniendo los siguientes 
resultados: 

Tabla N° 1 Mediciones de viento en sitio 

 

Se evidencia que el mayor potencial de generación eólica se produce 
en horas de la noche donde aumenta la velocidad del viento, llegando 
a niveles óptimos de velocidad de 10 m/s a partir de las 8 de la noche. 

c. Condiciones meteorológicas estudiadas. 

Para el diseño de sistemas de generación de energía de fuentes 
renovables, en este caso solares fotovoltaicas y de origen eólico, se 
toman en consideración factores como: el potencial de la radiación 
solar expresada en kw-h/m2 para el lugar en estudio, el índice de 
brillo solar y para el caso de la generación en base al viento, se estudia 
la velocidad promedio del viento expresada en m/s.  

En el caso de particular para determinar el potencial de generación 
eólico - solar en el Cerro Girasoles, se realizaron medicines en sitio 
de la velocidad del viento, se empleó los mapas de radiación e índice 
de brillo solar publicados en Atlas de Radiación Solar de Colombia 
por la UPME y el IDEAM, así como medios electrónicos disponibles 
como el de la NASA: 
https://www.nasa.gov/mission_pages/sdo/science/solar- 
irradiance.html y https://power.larc.nasa.gov/  
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d.  Condiciones de radiación y brillo Solar. 

Por la ubicación del Cerro Girasoles y las peculiaridades topográficas 
y de altitud del mismo, se puede considerar que el potencial de 
generación de energía solar fotovoltaica en la zona de estudio es 
medio, si se compara con otras zonas del país que poseen un mayor 
potencial de generación por m2 condiciones.  Específicamente y de 
acuerdo a los mapas publicados en el Altas de Radiación Solar de 
Colombia publicado por la UPME- IDEAM, el cerro Girasoles 
presenta un índice de radiación que permite producir de entre 4 a 4.5 
kW-h/m2, y un brillo solar de 4 horas, como lo muestran el siguiente 
mapa: 

 

Fig. 4 Mapa radiación solar en Colombia 

Fuente:http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 

La radiación solar es una medida que permite identificar la cantidad de 
energía susceptible de ser convertida en electricidad por medio de los 
paneles solares. Está medida en kW/h por metro cuadrado. La ubicación 
tropical de nuestro país permite una radiación solar superior a las de otras 
geo-ubicaciones. En el caso particular del cerro de Girasoles según datos 
del IDEAM tenemos 5 kW/h por metro cuadrado de radiación solar 
suficiente energía para ser convertida por los paneles con un 17% de 
eficiencia.  

 

e. Estimación de la producción de energía solar fotovoltaica. 
 
Considerando un índice de radiación de 4 Kw-h/m2 y el 
comportamiento de dicha radiación durante el día, para una capacidad 
nominal instalada de 16.74 Kw, se tiene: 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 5 Producción de Energía Solar Fotovoltaica. 
Fuete: Autor 

 
f. Estimación de la producción de Energía Eólica. 

El valor medio de la velocidad del viento se ubica ligeramente por 
encima de los 3 m/s, suficiente para el arranque de una turbina de 
generación eólica, pero insuficiente para un nivel de generación 
adecuado en función a la capacidad nominal de generación que se 
desea instalar que es de 5 kw para el componente eólico. Tal situación 
ameritó la toma y registro de mediciones de la velocidad del viento 
“in situ” para tratar de ubicar un área donde la velocidad del viento 
sea mucho mayor, y en efecto se logó identificar la zona deseada con 
niveles de velocidad de vientos acordes al requerimiento del proyecto. 
 

La turbina presenta la siguiente curva de producción 

 
Fig. 6 Curva Producción Energía Turbina Aeolos 

Fuente: Aeolos wind turbine 

 

g. Estimación de la producción de energía Total.  

Considerando el consumo y la producción de energía, se 
resume en la siguiente tabla: 

 

 

Irradiacion solar 
promedia  (Kwhp/m² dia) 4,00

Potencia instalada 
nominal (kW) 16,74

Produccion diaria 
esperada (kW/h) 88,66

Potencia instalada 
correjida según 

irradiacion y perdidas 
(kW)

13,58

Horas del dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Produccion Horaria FTV 
(kW/h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 2,99 5,57 8,01 10,18 11,27 11,54 11,27 10,18 8,01 5,57 2,99 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Análisis de la producción esperada 

Produccion esperada  con datos 
multianuales esperados por datos 

arrojados por la nasa

Curva  de  azul la produccion F.V

-2,00
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14,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Produccion Horaria FTV (kW/h)

Produccion Horaria FTV (kW/h)

Potencia instalada nominal (kW) 16,74

Potencia instalada correjida 
según irradiacion y perdidas (kW 

h dia)
88,66

PRODUCION ENERGIA           
KWH AÑO 32.362,48
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Tabla N° 2 Estimación Producción de Energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Como se aprecia existe una diferencia en déficit de producción de 
2.841,51 kWh al año, que debe ser suplida con el funcionamiento durante 
17 días en el año de la planta diésel. 

La capacidad del banco de baterías total después de la instalación del 
nuevo sistema (si se llegase a adquirir un banco de baterías, debido a que 
el existente en Apiay ya se dañó) pasaría de 2600 ah a 4.828 ah teniendo 
en cuenta el banco de baterías que se encuentra en operación actualmente 
en el cerro, considerando una descarga al 50% queda un disponible de 
2.414 ah que representa un respaldo de 15 horas a un consumo promedio 
de 157.78 amp por hora. 

 

Fuente: Autor 

 

h. Análisis del costo beneficio hibrido respecto al actual por 
diésel. 

El análisis del costo beneficio da como resultado que; el 
proyecto híbrido eólico-solar FV si es implementado se 
recupera la inversión en 1.31 años, teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
 

Tabla N° 3 Beneficios de costo sistema diesel actual Vs sistema Híbrido 
 

 
 Fuente: Autor 

 

III. BENEFICIOS 
 

Este proyecto impacta positiva y significativamente a las Fuerzas 
Militares de Colombia específicamente al Departamento Conjunto de 
Comunicaciones ya que los beneficios que ofrece instalar un sistema 
de energía Hibrido (Eólico – Solar) en el repetidor de comunicación 
militar Girasoles garantiza la operación 7 x 24 de los sistemas de 
Telecomunicaciones, permitiendo de esta manera brindar los 
servicios de voz, video y datos de manera ininterrumpida a las 
Unidades militares que se encuentran desarrollando operaciones 
militares en este sector del país. 

Fig. 7 Beneficios que brinda Sistema Energía Eólico Vs Diésel 
Fuente. Autor 

 

Así mismo, se pretende de manera paralela con este diseño, minimizar 
el impacto ambiental derivado de la operación con generadores diésel. 

Por último, disminuir en un 78% los costos de operación que generan 
actualmente los generadores diésel e incrementar el indicador de 
Disponibilidad y Alistamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de baterias
Actual 2600
Nuevo 2228

Cap. Banco Bater. 4828
Cap. % descarga 50% 2414

157,78

15,30

consumo AMP promedio

Horas de respaldo de abco. De Baterias



 5 
IV. DISEÑO Y ESQUEMA FUNCIONAL 

 
Se definen los diseños del sistema de energía hibrido solar- 
eólico para el cerro girasoles así: 
 
Esquema de referencia de base de anclaje para el soporte de 
turbina 
 

 
 

 
Vista seccional A del pedestal 
 

 

Fig. 8 Estructura base para anclaje de turbina eólica 
Fuente. Autor 

 

 

 

 

Por otra parte, se diseña el diagrama de conexión de los equipos que 
conforman el sistema de energía hibrido solar- eólico para el cerro 
girasoles así:  

Fig. 9 Diagrama de Conexión equipo sistema de energía Eólica. 
Fuente: Grid-off  system Aeolos-V. 

 
 

Las ilustraciones anteriores muestran la manera correcta de conectar 
el sistema de generación eólica, la conexión eléctrica de la turbina, la 
caja de controladores, los fusibles, el inversor, la carga y el mismo 
sistema de almacenamiento de energía. 

Esquema Funcional del Sistema Hibrido Solar –Eólico SFV 

El sistema propuesto para la generación de energía eléctrica en Cerro 
Girasoles cuyo objetivo es sustituir casi en su totalidad a la actual 
fuente de generación convencional diesel que resulta costosa y 
contaminante, por otro tipo de generación de origen renovable con 
dos fuentes de generación: una eólica y otra solar fotovoltaica que en 
conjunto llegue a producir aproximadamente 57.679 Kwh año 
considerando una ampliación al componente Solar fotovoltaico de 5.4 
Kw para llegar a una capacidad nominal instalada de 16.74 KW que 
sumado a la capacidad de la turbina de 5 kw, da un total de capacidad 
nominal instalada de 21.74 kw. 
 
El esquema de funcionamiento del sistema es el siguiente: 

 

Fig. 10 Esquema Funcional del sistema de energía Eolico. 
Fuente: 
https://www.google.com/search?q=diagrama+sistema+hibrido+solar+eolico&rl
z=1C5CHFA_enCO813CO813&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
Ewi13Y6P_fniAhWQv1kKHdRXAeMQ_AUIECgB&biw=823&bih=881&dpr
=2#imgrc=rWJVZioGS8-YzM: 
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V. VALIDACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA. 

 
Según diferentes experiencias previas y criterios, para facilitar la toma de 
decisiones se han avanzado en diversos tipos de software, entre los cuales 
se puede mencionar HOGA, SURE, RETScreen, HOMER (Modelo de 
Optimización Híbrida para Renovables Eléctricos), Simulink y otros. 
Aunque estos tipos de software facilitan los cálculos, no hay un criterio 
que sea unificado al momento de elegir la configuración (porcentaje de 
contribución para cada fuente) que presenta indicadores técnicos y 
económicos, una medida que influye directamente en el costo del sistema. 
Todos tienen en común que emplean la información bien sea medida o 
estadística histórica de las condiciones básicas de radiación y viento para 
la zona en estudio. 

Por consiguiente y teniendo en cuenta el objetivo principal planteado para 
este proyecto. A partir de los requisitos de diseño y variables 
meteorológicas, el modelo establece las variantes posibles del sistema, 
además de realizar la simulación de las mismas durante un lapso de 
tiempo; teniendo como propósito de observar el comportamiento 
simulado para cada variante y realizar ajustes más refinados en el diseño. 

Por tal razón para establecer el diseño de este sistema híbrido se utilizó el 
software HOMER PRO (Software de desarrollo de energías renovables), 
del cual se obtuvieron los resultados que se compilan a continuación: 

 

Fig. 11 Recursos Eólicos de la ubicación 
Fuente: Autor 

 
El recurso eólico multianual nos permite observar un mínimo de 2.21m/s, 
teniendo en cuenta la altura del cerro y las curvas de viento presentadas 
por la NASA para este software de simulación. Cabe anotar que el 
software difiere de las mediciones tomadas para este ejercicio pedagógico 
debido a la prudencia con la que HOMER, analiza los datos (ver siguiente 
Ilustración). 

 

Fig.12 Recurso Solar 
Fuente: Autor 

 

El recurso solar, está aproximado en una línea de tendencia de 3.5 
kWh, con un índice de 0.5 de opacidad, suficiente para convertir con 
los paneles solares 0,17 Kw por metro cuadrado, que es el 5% de la 
oferta de radiación solar aún con niebla presente, suficiente para 
lograr la eficiencia solar. 

 
Fig. 13 Esquemática del diseño 

Fuente: Autor 
 

El software arroja que la Temperatura ideal para garantizar el máximo 
de capacidad de los paneles solares debe ser menor a 22.5 grados 
centígrados. 

Esta gráfica es un recurso visual que permite entender como esta 
interconectado el Sistema fotovoltaico y el sistema eólico para 
responder por una carga, de 14.33 Kw pico en el caso del sistema 
solar y 168.40 KWh/día, del sistema eólico, en un arreglo solar con 
acumuladores ourback 2700 A.  

VI. CONCLUSIONES. 
 

Con este proyecto se busca dar a conocer al Ejército Nacional de 
Colombia específicamente al Departamento Conjunto de 
Comunicaciones del Comando General, la verdadera importancia que 
representan las energías renovables y utilidad al momento de 
solucionar un problema en lugares donde el suministro eléctrico 
comercial no alcanza a llegar, debido al difícil acceso y costos 
elevados para la distribución. En este caso particular se propone una 
solución de energía complementaria para el cerro militar Girasoles 
que permita garantizar de manera permanente las telecomunicaciones 
de tan importante sector del país. 

El viento se considera un recurso energético económico y seguro a 
nivel mundial, ya que los avances en tecnología de los últimos años 
sitúan a esta energía, en una posición competitiva, lo cual, se podrán 
convertir en la principal fuente de suministro, por la utilización y 
acción de este recurso natural, el viento. Por último, la 
implementación de este tipo de tecnologías genera desarrollo social 
sostenible en el sector donde se implemente, optimizando así los 
recursos naturales. 

Al determinar las condiciones técnicas ambientales del terreno en el 
Cerro Girasoles, se pudo evidenciar que si cuentan con los parámetros 
mínimos de funcionamiento del sistema de energía híbrido (solar – 
eólico) para las telecomunicaciones del Ejército. Además, se 
definieron los requerimientos técnicos de los equipos, de modo que 
se pudo definir los elementos que son necesarios para la garantía del 
adecuado funcionamiento del sistema de energía híbrido (solar – 
eólico). 
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