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GLOSARIO 
 
Anemómetro: Es un instrumento que se utiliza para medir la velocidad de los gases 

en un flujo de contenido, como el flujo de aire en un conducto, o en flujos no 

limitados, como el viento atmosférico. Para determinar la velocidad, un anemómetro 

detecta cambios en algunas propiedades físicas del fluido o el efecto del fluido en 

un dispositivo mecánico insertado en el flujo.  
 
Banco de baterías: estos son bancos de baterías estacionarios con capacidad para 

suministrar electricidad en corriente directa o continua a los esquemas de control, 

protección, señalización y los dispositivos que requieren de corriente continua 

mediante centros de carga. Las baterías solares almacenan electricidad y pueden 

usarse durante períodos de baja producción solar.1 

 
Energía eólica: el viento se utiliza para producir electricidad utilizando la energía 

cinética creada por el aire en movimiento. Esto se transforma en energía eléctrica 

utilizando turbinas eólicas o sistemas de conversión de energía eólica. El viento 

golpea primero las palas de una turbina, lo que las hace girar y hacer girar la turbina 

conectada a ellas. Eso cambia la energía cinética a energía de rotación, al mover 

un eje que está conectado a un generador y, por lo tanto, producir energía eléctrica 

a través del electromagnetismo.2 
 
Energía Solar: es generada por el sol en forma de energía eléctrica o térmica. Se 

captura de varias maneras, la más común de las cuales es con paneles solares 

fotovoltaicos, que convierten los rayos del sol en electricidad utilizable. 
 

                                            
1 VALLINA, Miguel Moro. Instalaciones solares fotovoltaicas. 2ed. Ediciones Paraninfo, SA, 2010. 
2 ESCUDERO, José María; LÓPEZ, José María Escudero. Manual de energía eólica/Guide to Wind 
Energy. Mundi-Prensa Libros. 2008. 
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Generador eléctrico: Generador eléctrico, también llamado dinamo, cualquier 

dispositivo que transforma energía mecánica en energía eléctrica para ser 

transmitida y distribuida a través de líneas eléctricas al electrodoméstico, 

industriales y/o comerciales.3 
 
Inversor: es un dispositivo que permite el cambio de corriente continua a corriente 

alterna. En un rango de voltaje típico.4 
 
Radiación solar: radiación electromagnética, incluidos rayos X, radiación 

ultravioleta e infrarroja, y emisiones de radio, así como luz visible, que emana del 

Sol. De los 3.8×1033 erg emitidos por el Sol cada segundo, aproximadamente 1 parte 

de cada 120 millones es recibida por sus planetas y sus satélites.5 
 
Turbina de viento: es una máquina generadora de energía eléctrica, que utiliza la 

velocidad del viento que, al golpear las aspas de su cuerpo giratorio, mueve un eje 

conectado a un generador eléctrico de corriente alterna que genera niveles de 

voltaje plausibles y utilizables en diferentes usos agrícolas, industriales. y 

doméstico.6 
 
Fuentes no renovables: La energía no renovable proviene de fuentes que se 

agotarán o no se repondrán en nuestras vidas, o incluso en muchas, muchas 

vidas. El carbono es el elemento principal en los combustibles fósiles.  

 

                                            
3 VALLINA, Miguel Moro. Instalaciones solares fotovoltaicas 2ª edición 2018. Ediciones Paraninfo, 
SA, 2010. 
4 Ibíd., p. 25. 
5 Ibíd., p. 23. 
6 ESCUDERO, José María; LÓPEZ, José María Escudero. Manual de energía eólica/Guide to Wind 
Energy. Mundi-Prensa Libros. 2008. 
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Recursos renovables: Energía renovable, también llamada energía 

alternativa, energía utilizable derivada de fuentes de recarga como el viento 

(energía eólica), Sol (energía solar), ríos (energía hidroeléctrica), aguas termales 

(energía geotérmica), mareas (energía de las mareas) y biomasa (biocombustibles). 
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RESUMEN 
 
El sistema de energía convencional instalado actualmente en el cerro Girasoles se 

ha visto afectado en su operación en varias ocasiones de manera crítica por la falta 

del suministro de combustible, impactando de manera negativa los servicios de 

telecomunicaciones militares que se prestan en este sitio.  

Además, se evidenciaron inconvenientes por la falta de recursos, logística, personal, 

horas de vuelo, transporte de los insumos e imprevistos que se presentan en la labor 

de mantener en marcha y funcionamiento este sitio de telecomunicaciones militares, 

se ve la necesidad de llevar a cabo una investigación con el fin de dar una solución 

viable a esta problemática. 

Por tal razón se plantea diseñar un sistema complementario de energía hibrido 

solar-eólico que permita garantizar la operación de los equipos de 

telecomunicaciones 7x24. El objetivo es mostrar el esquema funcional del sistema 

de energía no convencional con el cual se pretende garantizar de manera continua 

las telecomunicaciones de voz, video y datos en la zona sur del país, mostrando la 

relación costo beneficio, el impacto socio-ambiental y económico que genera 

implementar este tipo de energías renovables de manera particular en el Cerro 

militar Girasoles ubicado en el departamento del Meta. 

 

Palabras clave: Repetidores, energía híbrida, ambientales, transporte e insumos. 
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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.  
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1. 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 
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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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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año 1993 debido a la situación delicada que se presentaba del orden público, 

se tomó la decisión de situar unas tropas en el cerro militar Girasoles, cada vez que 

representaba una zona estratégica a la hora de poder suministrar comunicaciones 

a las cuadrillas ubicadas en el área de la Uribe y la Julia en el departamento del 

Meta. En su inicio, solo contaban con el sistema de energía producido por un 

generador de 15KVA y un banco de baterías de libre mantenimiento de 24V, que 

suministraba energía al pelotón y al equipo repetidor que se encontraba ubicado en 

este cerro; así mismo en la parte de comunicaciones de voz se encontraba un 

repetidor TADIRAN VRC980 y dos antenas banda ancha de frecuencia VHF que 

brindaban comunicaciones a las unidades militares que se encontraban en dicho 

sector.  

 

Por otra parte, al aumentar el cubrimiento de las comunicaciones de las Fuerzas 

Militares, se evidenció la necesidad de implementar una estación repetidora de 

comunicaciones que brindara cobertura garantizando los servicios no solo de voz 

sino también de servicios de datos y video a las unidades militares ubicadas en la 

Uribe y la Julia, posibilitando el acceso a la comunicación de los radios ubicados en 

Girasoles dirección Cerro El Tigre ubicado en Calvario, Meta (Villavicencio) a una 

distancia de 140 Km y Girasoles dirección Cerro Plaza Neiva ubicado en San 

Vicente del Caguan (Caquetá) a una distancia de 131Km. 

 

Este repetidor militar que se encuentra en el Cerro Girasoles del municipio de la 

Uribe, Meta; cumple con su función de comunicar estrategias militares más 

importantes dentro de la Red Integrada de Comunicaciones (RIC) ya que garantiza 

la comunicación a las unidades militares que operan en el sur del país en los 

municipios de la Uribe y la Julia. La RIC de las Fuerzas Militares está desplegada a 

nivel nacional en más de ochenta sitios de repetición, los cuales  transportan los 
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servicios de comunicación a las Fuerzas Militares de Colombia (Ejército, Armada, 

Fuerza Aérea) cuentan con  diferentes fuentes de sistemas de energía 

convencionales y no convencionales como lo son plantas eléctricas, bancos de 

batería, transferencias, tableros de distribución eléctrica AC/DC convencional, 

sistemas de puesta a tierra y paneles solares que garantizan un óptimo 

funcionamiento de los sistemas, equipos eléctricos, electrónicos y de 

telecomunicaciones que conforman dicha Red.  

 

Para el año de 2010, teniendo en cuenta el avance en cobertura y estandarización 

que se venía dando por el sistema de la red digital móvil, se toma la decisión de 

implementar un de estos sistemas en el Cerro Girasoles, así implementando en el 

sistema en la función de alimentación, entonces se proyectó tener dos grupos 

electrógenos que permitirían operar de manera alterna con banco de baterías para 

dar servicio de comunicaciones las 24 horas del día durante todos los días. 

 

Actualmente este Cerro de comunicaciones cuenta con un sistema de transmisión 

con una torre de comunicaciones auto-soportada con una altura de 60 metros que 

tiene instaladas seis (6) antenas parabólicas, transmisor de potencia a 29 dbm, 

equipos IDU y ODU de 305m, tres radioenlaces de marca Ceragon, además de esto 

cuenta con tres repetidoras, dos antenas omnidireccionales RFS penetrador de 

3mts de longitud de la red digital móvil troncalizada,  un equipo SAR8 versión 2 de 

tecnología MPLS y su infraestructura está conformada por una habitación de 1.5 x 

4mts utilizada por el banco de baterías de 2000Am/h y otra de 7 x 5mts  para dos 

generadores diésel de 100KVA los cuales entregan 16 KVA para un consumo total 

de los equipos de la RIC de 4.43KVA.  

 

De la misma manera para el funcionamiento del sitio de repetición Girasoles, se 

requiere una serie de logística de aprovisionamiento y operación mensual, lo cual 

implica personal, transporte aéreo, mantenimiento y recursos para enviar 400 

galones de combustible ACPM; esto sin contar con el daño ambiental que se genera 
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por la quema de este combustible, el cambio de filtros y aceites en los generadores 

de 100KVA. No obstante, los costos elevados de operación derivado del suministro 

de combustible por medio aéreo y el mantenimiento a los grupos electrógenos se 

han visto reflejados en el incremento de recursos en las Fuerzas.  

 

Cabe resaltar que este sitio de repetición es considerado como un cerro vital para 

dar redundancia en rutas de transmisión llevando no sólo a una decisión de 

mantenerlo sino de incrementar su capacidad. Por lo que, además, se evidencia 

una falta de funcionamiento de varios días por falta de combustible, impactando de 

manera significativa en las operaciones de la Red de Telecomunicaciones. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este proyecto de investigación pretende responder 

a la pregunta problema:  

¿De qué manera se puede proponer un diseño que integre la energía híbrida (eólica- 

solar) como una fuente de energía alterna de alimentación para los equipos de 

telecomunicaciones del cerro Girasoles del Ejército Nacional? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de energía híbrido (solar – eólico) que permita garantizar de 

forma continua las telecomunicaciones de voz, video y datos en el Cerro Girasoles 

del Ejército Nacional de Colombia. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar 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. 

• Definir los requerimientos técnicos de los equipos que garanticen el 

correcto funcionamiento del sistema de energía híbrido (solar – eólico). 

• Realizar el análisis costo-beneficio de la inversión de un sistema de 

energía híbrido (solar – eólico) en el cerro Girasoles.  

• Definir el esquema funcional del sistema de energía híbrido (solar – 

eólico) para el Cerro Girasoles que cumpla los requerimientos técnicos y 

ambientales ya identificados.  

• Validar el diseño del sistema de energía híbrido (eólico-solar) para el 

Cerro Girasoles propuesto. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La energía alternativa es una de las aplicaciones más interesantes para el mundo 

en la actualidad. A partir un análisis observatorio, se evidencia una alta probabilidad 

de aplicar esta tecnología en uno de los centro de comunicaciones de las Fuerzas 

Militares en nuestro país, de este modo se toma la iniciativa con este proyecto, al 

realizar un análisis de viabilidad para la construcción y diseño de una solución 

hibrida solar–eólica que mejore el abastecimiento de energía eléctrica en el 

repetidor de Cerro Girasoles, teniendo en cuenta que esta tecnología solo se utiliza 

en algunos países, que realizan una evaluación de las condiciones ambientales  

para la correcta implementación, que se encarga de las necesidades de consumo  

energético de la población, al disminuir los niveles de extinción de los recursos 

naturales no renovables mediante la implementación de recursos naturales 

“inagotables” como el viento y el sol, que genera considerables nivel de energía.  

 

Actualmente, el repetidor de Cerro Girasoles se encuentra funcionando con un 

medio de energía convencional (Plantas Eléctricas, Banco de Baterías, inversor, 

rectificador, transferencia, entre otros), presentando inconvenientes de 

comunicación por falta de un sistema de energía continua o de redundancia; por 

otro lado las condiciones de difícil acceso a este sitio es necesario contar con 

transporte aéreo (helicóptero) cada mes para el transporte del combustible y 

suministros para garantizar la funcionalidad y mantenimiento de las plantas 

eléctricas, esto genera costos elevados dentro de la administración de la operación.  

 

Esta investigación se enfocó en realizar un estudio de los beneficios que ofrece 

instalar un Sistema de Energía Híbrido (Solar-Eólico) en el repetidor de 

comunicación militar Girasoles, para permitir al Ejercito Nacional conocer otra 

alternativa de suministro de energía continua, cumpliendo con las condiciones 

ambientales mínimas y las exigencias técnicos requeridas para la implementación 

de un Sistema de generación de energía no convencional Hibrido (Eólico -Solar) 
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que dará solución a los problemas de energía que se presenta en Cerro Girasoles 

que afectan las Telecomunicaciones militares en la zona sur del País. 

Este estudio será un documento soporte para el Departamento Conjunto de 

Comunicaciones para la investigación que se adelanta al interior de la institución 

para la estandarización e integración de las TICs con el objetivo del desarrollo 

tecnológico y la investigación científica con impacto social en las Fuerzas Militares.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se propone implementar 

sistemas de energía alternativos, con el fin de primero, garantizar la alimentación 

continua a los equipos de telecomunicaciones de la RIC que permita ofrecer 

servicios de datos, voz y video 7x24 en ese sector, segundo disminuir costos de 

operación, tercero incrementar los índices de disponibilidad y alistamiento del sitio 

de repetición militar y cuarto disminuir el impacto al medio ambiente derivado del 

uso de generadores diésel. 

 

Por la anterior se inicia el diseño de una solución hibrida solar – eólica, como 

alternativa para atacar los problemas generados por intermitencia en el servicio de 

energía afectando de manera significativa las telecomunicaciones. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Para entrar en contexto sobre el tema de energía renovable se expone de una forma 

narrativa más no detallada, su historia y definición. La evolución humana, 

consecuencia del descubrimiento de la energía y la industria de las 

telecomunicaciones ha creado la necesidad de buscar soluciones verdes que sean 

amigables con el medio ambiente para dar solución a la demanda energética que 

se presenta actualmente en el país.  

 

La humanidad ha llevado su proceso de evolución acompañado del descubrimiento 

y uso cotidiano de la energía creando una necesidad de ella. Todo esto comenzando 

con la optación del fuego, así mismo la explotación agrícola y la creación del 

transporte a partir de la invención de la rueda. Se inicia a utilizar velas para captar 

la energía del viento y así la creación de molinos de viento, por otra parte, la 

maquina a vapor iniciaría con lo que llamamos la revolución industrial y fue en este 

instante donde el mundo comenzó a demandar más y más energía para luego dar 

paso a la búsqueda de otras fuentes de energía. 

 

EL enfoque de este trabajo es ahondar en las diferentes fuentes de energía 

renovable que se encuentran actualmente en furor en el mercado, siendo la única 

forma para seguir viviendo como especies. Existen varias formas de energía como 

lo es la hídrica, la cual es renovable y actualmente la más utilizada para suplir la 

demanda energética y representa la quinta parte de la electricidad en el mundo.7 

                                            
7 AMAYA ARIAS, Ángela y GUZMÁN JIMÉNEZ, L. 2016. LA INDUSTRIA ENERGÉTICA Y EL 
RECURSO HÍDRICO EN COLOMBIA. BREVE REFERENCIA AL CASO DE LA HIDROELÉCTRICA 
EL QUIMBO. Global Iure. 2016, V. 4, p 183-210. 
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Ingfocol Ltda fue la primera central hidroeléctrica que se construyó en el año 1880 

en la ciudad de Northumberland, Gran Bretaña8. Estos avances tecnológicos 

corresponden al crecimiento de la demanda de electricidad por esta razón se ha 

aprovechado el de la energía mecánica del agua como señala Melgarejo9, este 

producto si bien sabemos se renueva constantemente gracias al proceso de ciclo 

hidrológico que ocurre en el medio ambiente. 

 

También se ha hablado del aprovechamiento de la energía solar, teniendo una gran 

acogida para la generación de nuevas formas de energía, siendo amigables con el 

medio ambiente. El sistema fotovoltaico su principal elemento para su 

funcionamiento son los paneles solares, en piases como Alemania, Holanda, 

Austria, Inglaterra, España y Francia la demanda de instalación de estos sistemas 

corresponde a un 98%10. U.S Departament of Energy ha desarrollado muchas 

nuevas tecnologías que ayudan a obtener energía de las anteriores fuentes 

mencionadas y enfocándose en el desarrollo y proceso de los sistemas de 

comunicación.11  

En el sector de las telecomunicaciones se ha visto la necesidad de implementar 

dichas energías renovables o limpias con el fin de llegar a todos los lugares del 

mundo, incitando a la investigación, desarrollo e implementación de proyectos 

similares. 

                                            
8 JAPAC. Appleton Edison: El primer hidroeléctrico del mundo. [En Línea]. Fecha de Consulta: 
02/06/2019. Publicado: 2009. Disponible en: 
http://contenidos.educarex.es/mci/2007/18/UD_agua/imprimibles_AG/pdf/CENTRALES.pdf 
9 MELGAREJO-MOLINA, Z.A., VERA-COLINA, M.A. y Mora-Riapira, E.H. Acceso a la financiación 
en Pymes colombianas: una mira-da desde sus indicadores financieros. Innovar. 2014, no.24, p 149-
160. 
10 CASTILLO, Juan Carlos Duarte; GOMEZ, José Acevedo. Estudio de viabilidad técnica y 
económica para la implementación de un sistema de energía solar fotovoltaica en la casa cultural y 
baños públicos de la plaza principal Simón Bolívar de Arapaima. Cundinamarca. 2017.  
11 URBAN HUB. Edificios de energía cero: la nueva tecnología equilibra la vida urbana con la 
naturaleza. [En Línea]. Fecha de Consulta: 01/06/2019. Disponible en:  http://www.urban-
hub.com/es/energy_efficiency/edificios-de-energia-cero-la-nueva-tecnologia-equilibra-la-vida-
urbana-con-la-naturaleza/ 
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Es importante decir que a partir del año 2000 el campo de las energías renovables 

vs el campo de las telecomunicaciones han venido presentando una magnifica 

integración tanto que permiten el mejoramiento de la confiabilidad, mayor 

redundancia en el sistema de energía y la eficiencia de los sistemas eléctricos, 

convirtiéndose en el mayor potencial económico de las organizaciones que utilizan 

este tipo de tecnologías. De igual manera la utilización de los sistemas de energías 

renovables genera reducción del impacto ambiental negativo que produce el empleo 

de las energías convencionales. Para los cual me atrevería a afirmar que las 

energías renovables serán en el futuro la principal fuente de energía de los seres 

humanos.  

 

Solo el 2% de la energía solar que ingresan a la tierra es convertida en energía 

eólica, los vientos se forman debido a las condensaciones que se forman en el 

medio ambiente entre la atmosfera y la superficie terrestre, cuando aprovechamos 

estos flujos de viento por medio de turbinas eólicas podemos generar electricidad. 

El incremento del uso de esta energía verde comenzó a inicio de los años 1970, 

tenido esta una gran ventaja de no producir gases de efecto invernadero como lo 

señala el Consejo Global de Energía Eólica12, asimismo se puede afirmar que la 

energía eólica puede llegar a proporcionar el 21 y 34 por ciento en la reducción de 

los gases efecto invernadero, así como lo afirman García. et al.13 

 

En la actualidad se ha impulsado el desarrollo de las energías renovables un 

ejemplo revolucionario es Elon Musk y las empresas que lidera como Solarcity y 

Tesla, corporaciones que buscan obtener energía solar fotovoltaica, asimismo 

implementar en los hogares y las diversas formas de transporte, con el fin de integrar 

                                            
12 GLOBAL, WIND ENERGY COUNCIL-GWEC. Global wind report: annual market update 
2010. GWEC, Brussels, 2010. 
13 GARCÍA, María Claudia, et al. Variabilidad climática, cambio climático y el recurso hídrico en 
Colombia. Revista de Ingeniería, 2012, no 36. 
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la tecnología, generación de energía y almacenamiento de la misma. De la misma 

manera en Colombia la empresa Celsia, quien es la pionera en energía solar lidera 

y promueve proyectos de innovación que permiten desarrollar nuevos sistemas de 

energía y que son la alternativa perfecta a la hora generar redundancia en un 

sistema de telecomunicaciones o en cualquier otro campo.   
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

La energía geotérmica una de las que menos que se utiliza debido  a que se debe 

encontrar puntos exactos debajo de la tierra donde el suelo caliente  el agua del 

subsuelo generando vapor, la energía solar por su parte es utilizada por medio de 

paneles especiales, por otro lado está la energía eólica aprovechando las corrientes 

de aire  para mover un generador, esta energía es muy utilizada en Europa, Estados 

Unidos y en algunos países de Asia, por su parte en América Latina hasta hora  se 

está  aprovechando esta alternativa  es si como  se crea la necesidad de diseñar un 

sistema de energía hibrida para la utilización en las fuerzas militares aportando al 

medio ambiente y reduciendo los costos.  

 

5.2.1. Sistema Fotovoltaico. 
 
Los dispositivos que componen el sistema fotovoltaico dependen mayormente de la 

aplicación a la cual se destina, como se dice en Smart Grid y la energía solar 

fotovoltaica para la generación distribuida14, esto quiere decir que los usos de cada 

uno de los despóticos deben estar siempre orientados y diseñados a un objetivo 

específico para dar un correcta funcionalidad del sistema.  

 

5.2.2. Sistema Eólico. 
 
Los sistemas de energía eólica híbrida combinan turbinas eólicas con otras fuentes 

de almacenamiento y / o generación. Uno de los problemas clave con la energía 

eólica es su naturaleza intermitente. Esto ha llevado a numerosos métodos de 

almacenamiento de energía. 

                                            
14 BERRÍO, Luis Humberto; ZULUAGA, Carlos. Smart Grid y la energía solar fotovoltaica para la 
generación distribuida: una revisión en el contexto energético mundial. Ingeniería y Desarrollo, 2014, 
vol. 32, no 2. 
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5.2.3. Sistema de Energía para las Telecomunicaciones. 
 
Las Telecomunicaciones deben garantizar un servicio constante y sin 

interrupciones, también tener la posibilidad de mejorar la calidad y crenadas 

modelos que garanticen la disponibilidad. Según un estudio realizado por la 

Universidad Don Bosco del Salvador se han establecido requerimientos básicos 

como lo son tener la capacidad de proveer potencia sin interrupción a las cargas 

críticas del sistema, ser seguro para los trabajadores y para los usuarios y del mismo 

modo tener una vida útil entre 20 y 30 años. 

Cumplir con esta serie de requerimientos y conscientes de que los sistemas públicos 

de alimentación siempre estarán sujetos a Interrupciones inesperados en su 

suministro y cualquier otro tipo de fluctuaciones, obligan al planificador a plantearse 

la necesidad de un Sistema de Energía para las Telecomunicaciones, eficiente, 

practico y amigable con el medio ambiente.  
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5.3. MARCO TEÓRICO 

 

Es importante aclarar que según estudios de la ONU15  y el Banco Mundial16 7.600 

millones de personas aproximadamente, viven en el mundo  y diariamente se suman 

1.000 más,  todos utilizan electricidad duran te todo el día. Según estimaciones 

nuestras necesidades de electricidad se duplicarán para el 2050, la pregunta que 

nace a partir de esta situación es si podrán proveer de esta necesidad la energía 

Eólica y Solar, siendo estos los productores de energía más económicos. 

 

 

Sirve decir que esta es una razón más para proponer el diseño del sistema de 

energía eólico-solar en girasoles y que permita al Ejército Nacional de Colombia en 

un corto plazo adelantar la implementación de mencionado sistema híbrido, ya que 

el costo beneficio de esta implementación reducirá en un 75% el gasto que genera 

el sistema convencional que hay actualmente. 

 

Por otra parte, las nuevas tecnologías pueden contribuir significativamente al 

desarrollo sostenible implementando las energías renovables como es el caso del 

proyecto que se da a conocer con este trabajo, donde incorporando un sistema de 

energía Eólica-Solar, se va suplantando al convencional instalado, el cual contamina 

el medio ambiente y su operación genera una disminución en los recursos naturales, 

en este caso el petróleo.  

 

Tal como nos da a conocer GREEN ENERGY LATIN AMERICA17 se han 

establecido programas para la reducción de la presencia y deslazamientos gracias 

                                            
15 La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es la mayor organización internacional existente 
su función  es incentivar y  para mantener la paz y seguridad internacionales. 
16 El Banco Mundial es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. 
17 Compañía líder especializada en comercializar equipos de energía solar fotovoltaica en Colombia, 
América Latina y en Europa. 
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al Internet y las nuevas Tecnologías  como lo son  el Teletrabajo,  Herramientas de 

video conferencia, trabajo colaborativo en la nube claro ejemplo  es: 

 

• Hay logística eficiente como lo son los sistemas de   navegación 

geográfica y navegación GPS que garantizan las mejores rutas.  

•  Las empresas que contratan infraestructuras y aplicaciones 

informáticas como servicios en la nube para una mayor eficiencia energética 

• Edificios inteligentes donde la domótica y tecnologías son utilizadas 

para hacer el diseño y funcionamiento de un edificio haciendo que sea lo más 

eficiente posible. 

• Sistemas de iluminación inteligente donde las luces de las ciudades se 

ajustan a las necesidades de los usuarios y minimizan el gasto de energía. 

• Smart Grids es la utilización de redes eléctricas de trasmisión y 

distribución capaces de percibir, procesar y almacenar información y 

emplearla adecuadamente. 

 

A través de la innovación de las nuevas tecnologías se busca un modelo de 

sociedad más sostenible, la reducción de emisiones y costes innecesarios, y por 

supuesto crecimiento económico. 

 

Las telecomunicaciones están a la vanguardia de los constantes cambios   del 

mercado, que exige en la actualidad la conservación del medio ambiente, es así 

como nuevos modelos de negocio están siendo creados a través del uso de la 

tecnología de la información y de la energía renovable, energía que se utiliza 

diariamente por millones de personas y empresas, a estas últimas dándole un plus 

a la hora de verlas ecológicamente responsables. Cabe resaltar que las antenas de 

telecomunicación por lo general deben estar en lugares altos donde el acceso a la 

electricidad es remoto, es por ello que la mejor alternativa es utilizar los recursos 

Eólico- Solar siendo estos más económicos y eficaces en estas zonas remotas 

teniendo en cuenta la disponibilidad de sol y de aire que en estos lugares de cotas 
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elevadas se puede obtener.  Por lo tanto, los beneficios obtenidos en la 

implementación de la energía renovable Eólico-Solar   en el área de las 

telecomunicaciones es la alta confiabilidad sin partes móviles, la rápida instalación 

y desmonte y un recurso limpio y adecuado para sitios remotos, no hay costos de 

combustible no de residuos. Por otro lado, los inconvenientes que se han observado 

es la intermitencia, los retos de integración a la red y la utilización de materiales 

tóxicos en algunos modelos. 

 

A partir de la información de los sistemas de energía renovable Eólico- Solar es 

indispensable la utilización de un software que simule la producción de energía 

aproximada por el sistema hibrido y así mismo validar los datos obtenidos en 

comparación a los del IDEAM y la NASA y que permitan definir los parámetros y 

requerimientos técnicos para proponer el diseño.  En el mercado tecnológico de 

simuladores eólico-solar existen diversos softwares para realizar estas 

simulaciones, pero para este proyecto en particular se utilizó el software HOMER 

PRO que ya ha sido utilizado en diferentes proyectos para simular el funcionamiento 

de diversos tipos de energía renovable en zonas remotas siendo exacto.18 

 

Por último basándome  en  el proyecto  de Sandra Grisales Lezama donde se enfoca 

en la inclusión de las energías renovables en la ZNI19 utilizando  el software  HOMER 

Pro le arrojo resultados utilizados para la ejecución de su proyecto como lo fue  los 

costos de generación, este valor fue mayor al resultante del sistema solar 

fotovoltaico, a razón del combustible para operación, mientras que en la instalación 

solar los mayores costos estaban en la inversión. Respecto a la generación de 

energía, Sandra Grisales destaco que el software HOMER Pro realiza un análisis 

                                            
18 DIRECTIVOS DEL CONSEJO MUNDIAL DE ENERGÍA. Recursos energéticos globales. WORLD 
ENERGY COUNCIL. 2013, no. 24. 
19 Zonas no Interconectadas son los municipios, corregimientos, localidades y caseríos que no se 
encuentran conectados al Sistema Interconectado Nacional. 
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de optimización buscando la operación más eficiente de cada uno de los 

componentes propuestos en la simulación.20 

 

Debido a esto, se utiliza el simulador con el fin de hacer una aproximación más real 

de las condiciones del cerro teniendo en cuenta datos NASA, datos tomados en sitio 

vs datos arrojados por simulador; lo que nos permitirá ser más precisos en la 

propuesta del diseño de energía hibrido. 

 

La constante solar, la intensidad de radiación en el límite exterior de la atmósfera, 

cuyo valor es prácticamente constante, se define como la energía solar por unidad 

de tiempo sobre una superficie perpendicular a la radiación de área unidad. En las 

últimas décadas, al disponer de satélites en el exterior de la atmósfera, ha sido 

posible determinar la influencia de esta al paso de la radiación por ella, y se ha fijado 

un valor standard que da como resultado, donde (I0) es la irradiación normal de la 

radiación solar.21 

 

𝐼" = 1353𝑊/𝑚* 

 

Es importante conocer la distribución espectral de la radiación solar, ya que su 

interacción con los diferentes elementos de la atmósfera será función de su longitud 

de onda. La distribución espectral de la radiación extrarrestre que se toma como 

standard, se basa en medidas realizadas a gran altitud en el espacio exterior; los 

valores se presentan en una tabla a continuación; se proporcionan los valores para 

cada anchura de banda, representada por su valor medio λ. Eλ es el promedio de 

radiación solar comprendido en la anchura correspondiente; Δλ representa el 

                                            
20 RAMÍREZ, Jhon A.; SARMIENTO, Henry O.; LÓPEZ-LEZAMA, Jesús M. Diseño de un Clasificador 
Difuso para el Establecimiento de los Estados Funcionales de un Sistema de Producción de Aire 
Medicinal. Información tecnológica, 2017, no 6, vol. 28, p. 147-160. 
21 JIMÉNEZ, Víctor Adrián; WILL, Adrian; RODRÍGUEZ, Sebastián. Estimación de radiación solar 
horaria utilizando modelos empíricos y redes neuronales artificiales. Ciencia y tecnología, 2017, no 
17, p. 29-45. 
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porcentaje de la constante solar que se asocia a longitudes de onda menores que 

λ.22 

 

Es relevante conocer la radiación solar en la superficie de la tierra. Esta radiación 

se ve difundida, absorbida o incluso reflejada por las moléculas en suspensión 

dentro de la atmósfera, por lo que cuanto mayor sea el número de partículas, mayor 

será la cantidad de radiación que encuentra obstáculo. Sin embargo, existe cierta 

cantidad de radiación que alcanza la superficie terrestre sin haber sufrido ningún 

cambio de dirección, se conoce como radiación directa. La radiación difusa es 

aquella radiación solar que se recibe en la tierra después de que la reflexión y 

difusión de la capa atmosférica hayan cambiado su dirección.23 

 

El camino recorrido por la radiación depende de la altura cenital del Sol, por ello se 

introduce el concepto de masa de aire atravesada por la radiación (m), definida 

como la distancia recorrida por la radiación a través de la atmósfera, tomando como 

valor unidad el paso vertical a nivel del mar cuando el Sol se encuentra en su cenit, 

su valor viene dado por la expresión: 

 

Teniendo en cuenta la presión media a nivel del mar, son 760 mm de mercurio, y 

siendo (P) la presión atmosférica del lugar de estudio, el valor de la masa de aire 

atmosférico en dicho lugar es: 

 

𝑚 = 0𝐴-----⃑ =
𝑃
760 

 

                                            
22 SUÁREZ, César Flórez. Prevención ante la exposición a la radiación solar de los trabajadores de 
la industria extractiva a cielo abierto. 2016. Tesis Doctoral. Universidad de Oviedo. 
23 PAZ PELLAT, Fernando. Correcciones atmosféricas relativas de imágenes de satélite: patrones 
invariantes y modelos atmosféricos. Terra Latinoamericana, 2018, vol. 36, no 1, p. 1-12. 
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Si la radiación recorre un camino genérico como 𝑂𝑀------⃑  que forma un ángulo con la 

vertical, el valor de la masa de  aire viene dado por: 𝑚 = 𝑂𝑀------⃑ = 4
56".89:	(=)

  

 

Por otra parte, la radiación solar que resulta útil en este tipo de proyecto es la directa, 

aquella que llega a la superficie terrestre sin haber sufrido ningún cambio de 

dirección.24 Existen relaciones empíricas que permitirían calcular la energía de este 

tipo recibida por unidad de superficie y tiempo, así como de los porcentajes posibles 

de horas de sol en función de la nubosidad. Sin embargo, debido a la dificultad que 

presenta definir un día claro, se supondrá en todo momento que los resultados 

obtenidos y datos utilizados son para días despejados con sol brillante. 

 

Mediante la ecuación de Benford y Bock que se presenta a continuación, es posible 

determinar las relaciones trigonométricas que existen entre un plano orientado de 

una forma cualquiera y la dirección de la radiación solar directa en ese momento la 

cual es: 

 

cos(𝜃8) = sin(𝛿). sin(𝜆) . cos(𝜓)

− sin( 𝛿)	. cos(𝜓). cos(𝛽) + cos(𝛿). cos(𝜆)	 . cos(𝜓). cos(𝜏)

+ cos(𝛿). sin(𝜓). cos(𝛽). cos(𝜏) + cos(𝛿) . sin(𝜓) . sin(𝛽) . sin	(𝜏) 

 

Estos parámetros tienen como significado: 

 

𝜹 : Declinación, posición angular del sol al medio día solar respecto al plano del 

ecuador. 

𝝀 : Latitud, se considera positiva para el hemisferio norte. 

𝜓: Angulo que forma el plano del terreno con la horizontal del lugar. 

                                            
24 GÓMEZ SARDUY, Julio Rafael, et al. Determinación de la radiación solar directa y difusa en la 
zona de la costa venezolana a partir de variables meteorológicas. Revista Técnica de la Facultad de 
Ingeniería Universidad del Zulia, 2015, vol. 38, no 2, p. 150-158. 
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𝛽: Angulo acimutal, medido respecto a la dirección N-S. Hacia el este se considera 

negativo y hacia el oeste positivo. 

𝝉: Angulo horario, se considera negativo antes del mediodía solar y positivo 

después. 

𝜃𝑠: Angulo cenital solar. Se define a partir de la dirección de la componente directa 

de la radiación solar y por la vertical de lugar. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. CONDICIONES TÉCNICAS AMBIENTALES DEL TERRENO 

 
A continuación, se describen las condiciones técnico ambientales propias del 

terreno en el Cerro Girasoles, que definen los parámetros mínimos de 

funcionamiento del sistema de generación hibrido de energía eléctrica a instalar, 

para suplir los requerimientos de los equipos de telecomunicaciones instalados en 

la base que ocupa el terreno en Cerro Girasoles. 

 

6.1.1. Ubicación. 
 

El cerro Militar Girasoles se encuentra ubicado en la jurisdicción de Mesetas 

Departamento del Meta, a una altura de 1.274 metros sobre el nivel del mar, es una 

meseta, la única forma de acceso es por medio de helicóptero, poca vegetación y 

un terreno quebrado25 como se puede apreciar en las ilustraciones 11 y 12. 

 

Ilustración 1. Ubicación C. Girasoles 1 

 
Fuente: Autor 

                                            
25 HERNÁNDEZ TORRES, Juan Carlos. Las FARC y la guerra de movimientos 1991-2001 el caso 
de las tomas guerrilleras a las bases militares. Tesis de Maestría. Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales. 
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Inicialmente se realiza una visita (Site Survey) al cerro girasoles con el fin de 

establecer el sitio ideal donde se podría instalar el sistema de energía hibrido solar-

eólico, realizando mediciones de viento durante tres semanas seguidas en 

diferentes puntos de la meseta con el fin de establecer el punto donde se obtiene la 

mejor ganancia del viento. 

 

Velocidad del viento: el diseño que se pretende proponer es para un sistema 

hibrido, fotovoltaico y eólico, la turbina eólica trabaja con unas velocidades mínimas 

de viento, expresadas en la ficha técnica de la turbina eólica Aeolos 5Kw. Se 

realizan varias tomas fotográficas del sitio, se realiza medición del consumo de 

energía de los equipos instalados, se verifica y toma medidas de las distancias de 

donde se encuentran instalados los equipos de telecomunicaciones actualmente a 

donde se podría instalar el sistema de energía hibrido. 

 

Ilustración 2. Ubicación satelital Cerro los Girasoles 

 
Fuente: Google Maps 

 

Se realizan medidas del viento, con un anemómetro de referencia LM-81AM de 

marca Lutron (Ver Ilustración 4). 
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Ilustración 3 Equipo Anemómetro 

 
Fuente: Autor 

 

Como se evidencia en la ilustración 4 la estación está ubicada en la zona sur oriental 

del área operativa del cerro de Girasoles, espacio donde se determinó por 

inspección previa la mejor ubicación para determinar las velocidades de vientos, 

especialmente por el flujo que se forma en el cañón base de este cerro. 

 

Ilustración 4 Detalles del lugar  

 
Fuente: Autor 



41 

La zona que muestra la ilustración 5 fue la tenida en cuenta para determinar 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. 

 

Se realizaron las medidas durante un periodo de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. con intervalos 

de 60 minutos a partir del 10 de marzo a 09 de abril 2018 obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Ilustración 5 Primera semana comprendida del 11 al  17 de Marzo 2018 

 
Fuente: Autor 

 

Los resultados de las mediciones de la velocidad del viento fueron sintetizados en 

la anterior gráfica donde se cruza, la información de velocidad por hora y por día de 

la muestra, obteniendo como indicador las 21:00 como máximo con 18 m/s 
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equivalentes a 65 km/h; un mínimo de 1.3 m/s en las horas de la mañana y un 

promedio generalizado de 25 km/h o 6.9m/s aproximadamente (Ver Tabla 1). 

 

En esta tabla podemos observar los datos que se obtuvieron en la primera semana 

de toma de muestras como se evidencia en la Tabla 1.  

 
Tabla 1 Datos Semana 1 

 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 6 Segunda semana comprendida del 18 al 24 de Marzo 2018 

 
Fuente: Autor 

 

Se muestra se evidencia la pertinencia de captar la energía eólica en las horas de 

la noche, debido a los procesos normales del viento respecto de los cambios de 

temperatura, donde el aire caliente tiende a subir con una determinada velocidad, 

que será aprovechada por la eólica (Ver Ilustración 6). 

Fecha 
06:00 07:00 08:00 9.00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00

11-mar-18 4 7 10 28 24 29 15 13 20 23 34 40 42 49 51
12-mar-18 10 4 6 7 8 15 10 17 28 31 39 35 28 23 10
13-mar-18 15 2 4 6 3 8 14 10 12 8 10 19 21 28 30
14-mar-18 3 4 9 10 5 7 17 21 18 15 1 3 6 7 2
15-mar-18 17 10 21 28 39 41 32 39 43 51 60 43 38 35 48
16-mar-18 20 27 37 46 41 32 28 19 34 29 33 26 39 46 56
17-mar-18 6 10 29 43 37 21 23 29 39 28 27 36 41 53 66

Hora 
Primera semana 
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Tabla 2 Datos Semana 2 

 
Fuente: Autor 
 

La importancia de esta medición radica en la pertinencia de la implementación 

correcta de la turbina eólica, además de identificar la posibilidad de generación, 

también nos sugiere unos máximos y mínimos para el cálculo de fuerzas que debe 

hacerse a la cimentación de esta, datos tomados de toma de muestra ver Tabla 2. 

 

Ilustración 7 Tercera semana comprendida del 25 al 31 de Marzo 2018 

 
Fuente: Autor 

 

En la ilustración 8 de la semana tres, se evidencia un registro un poco más 

homogéneo de velocidad de viento a lo largo de las 15 horas de registro, 

manteniendo un máximo de 18 m/s corroborando una estadística repetitiva desde 

la primera semana, lo que nos empieza a dar este valor como el techo más probable 

Fecha 
2da semana 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
18-mar-18 7 15 14 2 3 5 8 12 27 39 47 54
19-mar-18 3 4 17 20 15 23 35 42 33 21 15 19 47 53 65
20-mar-18 8 2 19 21 16 11 13 16 21 23 29 31 34 41 54
21-mar-18 19 11 21 37 32 47 57 54 59 21 34
22-mar-18 13 10 32 42 38 21 15 10 27 33 47 51
23-mar-18 18 6 9 15 18 21 19 11 16 9 5 11 23 31 42
24-mar-18 21 9 4 10 17 21 27 22 27 31 48 29 11 29 39

Segunda semana

Lluvia

Lluvia
Lluvia

Hora 
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para determinar cuadro de fuerzas y capacidades de generación, datos que se 

observan en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Datos Semana 3 

 
Fuente: Autor 

 

En la semana 4 como se evidencia en la ilustración 10 y Tabla 4 existió un 

comportamiento menor de velocidad de viento por debajo de la media estadística 

de las semanas anteriores ly por debajo del máximo que en esta semana se ubicó 

en 16.83 m/s, con un mínimo de 2.2 m/s, suficiente para generar el 70% de la 

producción de energía máxima de la turbina. 

 

Ilustración 8 Cuarta semana comprendida del 1 a 7 de Abril 2018. 

 
Fuente: Autor 

 

Fecha 
3ra semana 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
25-mar-18 5 2 9 11 19 24 27 31 37 35 37 34 30 42 48
26-mar-18 8 7 21 37 32 35 39 44 22 26 28 30
27-mar-18 18 29 21 29 23 27 23 29 21 12 19 22
28-mar-18 11 18 39 56 60 61 65 59 47 30 28 26 21 30 28
29-mar-18 40 31 47 52 49 44 37 31 21 17 10 7 3 2 7
30-mar-18 35 28 31 43 2 3 7 14 18 22
31-mar-18 7 16 29 37 33 24 33 20 12 8 2 23 29 30

Hora 
Tercera semana 

Lluvia
Lluvia

Lluvia
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Tabla 4 Datos Semana 4 

 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 9 Esquema de ubicación de cuarto de equipos e infraestructura de 

comunicaciones 

 

 
Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta la inspección realizada por los técnicos y el estudio de vientos 

y suelo, el espacio más pertinente para el montaje de la turbina eólica y los paneles 

fotovoltaicos están demarcado en el cuadro rojo, permitiendo la máxima exposición 

a los rayos solares sin sombra alguna y el perfecto conjunto con el sistema 

Fotovoltaico (Ver Ilustración 10). 

 

Fecha 
4ta semana 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
01-abr-18 9 15 29 21 12 8 10 8 22 31 38
02-abr-18 18 21 12 15 19 21 31 36 40 29
03-abr-18 23 27 22 26 39 43 45 47 59 56
04-abr-18 14 8 18 15 11 13 8 11 12 23 27 34 42 47 58
05-abr-18 18 28 39 49 34 38 27 22 19 21 36 39
06-abr-18 12 18 29 37 43 56 45 38 43 53
07-abr-18 25 29 35 31 39 31 38 45 39 42 51 59

Hora 

Lluvia Lluvia

Lluvia
Lluvia

Lluvia
Lluvia

Lluvia
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Ilustración 10 Ubicación ideal del sistema hídrico Woloarbeolico 

 
Fuente: Autor 

 

En la ilustración 12 se observa con la flecha el área definida para la implementación 

del sistema híbrido, además nos permite verificar la formación geológica que se 

produce en el cerro fruto de la fricción del viento en su cauce normal del cañón, 

dando sustento paleontológico de la existencia de corrientes aéreas susceptibles de 

ser utilizadas en la generación eólica de energía. 

 

6.1.2. 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. 
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6.1.3. 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 los siguientes mapas Ilustración 12 y 13:  

 

Ilustración 11 Mapa de radiación solar en Colombia 

 
Fuente: IDEAM 
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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.  

 

Ilustración 12 Mapa de brillo solar en Colombia 

 
Fuente: IDEAM 
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El brillo solar es la otra variable que se debe tener en cuenta para dimensionar un 

sistema fotovoltaico. Atiende al número de horas que, en promedio multianual de 

los últimos diez años, el panel solar podrá capturar la luminosidad solar y convertir 

dicha energía en electricidad. Para el caso de Girasoles, hablamos de 4-5 horas en 

promedio multianual. 

Adicionalmente al revisar la información que arroja las páginas web de la NASA en 

cuanto a radiación solar, el valor medio para el cerro Girasoles, se aprecia que el 

valor medio del potencial de la radiación es de 4 kW-h/m2 (Ver Ilustración 14).  

 

Ilustración 13  Potencia de radiación solar Cerro Girasoles  

 
Fuente: NASA 
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6.1.4. Potencial de generación eólica. 
 

Al acceder a las bases de datos de la NASA26 a través de los enlaces antes 

señalados, y verificar la ubicación mediante coordenadas, las velocidades del viento 

para dicho lugar fue el siguiente (ver ilustración 15). 

 

 

Ilustración 14 Velocidad de viento – 50 M 

 
Fuente: NASA 

 

  

                                            
26 AJAO, K. R.; OLADOSU, O. A.; POPOOLA, O. T. Using HOMER power optimization software for 
cost benefit analysis of hybrid-solar power generation relative to utility cost in Nigeria. International 
Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, 2011, vol. 7, no 1, p. 14. 
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6.2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS 

 

Con el fin de definir los requerimientos técnicos de los equipos se realiza visita 

técnica (Site Survey) al Comando Aéreo de Combate No. 2 ubicado en Apiay 

(META), donde se encuentran los equipos del sistema de energía hibrido solar-

eólico con el fin de realizar un Diagnóstico e inspección general del sistema hibrido 

solar-eólico, así como se evidencia en las Ilustraciones 16 a la 21.

 
Ilustración 15 Evidencia Visita 1 

 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 17 Evidencia Visita 2 

 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 18 Evidencia Visita 3 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 19 Evidencia Visita 4 

 
Fuente: Autor 
 
Ilustración 20 Evidencia Visita 5

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 21 Evidencia Visita 6 

   
Fuente: Autor 

Durante la inspección general se realizan pruebas sin carga y en base a normas 

técnicas, entre las cuales se tienen:  

 

• Prueba voltimétrica con equipo especializado para solar world test, con 

curva de performance de 72 horas iluminación Teniendo en cuenta IEEE 

SCC 21- IEEE1547.1 ASTM E 927-10 

• Prueba voltimétrica con equipo especializado para solar world test, con 

curva de performance de 72 horas iluminación Teniendo en cuenta IEEE 

SCC 21- IEEE1547.1 ASTM E 927-10 

• Prueba voltimetrica con equipo especializado para solar world test, con 

curva de performance de 72 horas iluminación In situ, bajo norma técnica 

IEEE SC 21 - IEEE 1547.1 ASTM E927-10, ASTM 1021 06 

• Prueba Volti-amperimétrica con equipo especializado para solarworld 

test, con curva de performance de 48 horas iluminación ar IEEE SCC 21- 

IEEE1547.1 
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• Prueba Volti-amperimétrica con equipo especializado para solarworld 

test, con curva de performance de 48 horas iluminación in situ IEEE SCC 21- 

IEEE1547.1 

• Prueba de temperatura y eficiencia Ar ASTM E 1171-09 

• Revisión e inspección Física completa 

• Verificación carga paneles solares 

• Verificación de diseño y aprobación del cálculo para el tamaño de los 

conductores IEEE SCC 21 - UL 2196 

• Revisión conductividad Teniendo en cuenta UL 2196 

• Revisión e inspección estado de ancla 

• Verificar continuidad teniendo en cuenta UL 2196 

• Verificación de componentes de entrada de carga ASTM 102106. 

• Inspección Física de Protecciones propias del equipo, acorde a la 

norma IEC 61892. 

• Inspección Física de Protecciones propias del equipo, acorde a la 

norma IEC 618 

• Verificación de Mix de señal, según norma técnica IEC 61892 

• Comprobación Física de partes según manual y entrenamiento 

obtenido por la fábrica y bajo la norma IEC 61892 

• Ensamble en piso de columna de palas según manual y entrenamiento 

obtenido por la fábrica y la norma IEC 61892. 

• Revisión y verificación Fabricación de herramienta de montaje 

Teniendo en cuenta IEC 61892 

• Inspección de Fabricación de Estructura previa para montaje de 

prueba en concreto 3000 psi, Modular para reutilización en disposición final 

acorde a norma ACI CS:"2012 

• Inspección y mantenimiento del Armado vertical y verificación de 

medidas, corrección si hubiere lugar de templetes balde teniendo en cuenta 

la norma técnica IEC 61892. 
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6.2.1. Banco de baterías. 
 
Los bancos de baterías son sujetos a pruebas de funcionamiento y operación de 

acuerdo con el manual del fabricante, para garantizar un correcto funcionamiento 

bajo todas las condiciones ambientales, topográficas y de operación. Las pruebas 

en mención se realizaron obteniendo los siguientes resultados: 

 

Se inició carga con regulador de carga TRONAIR por un periodo de 24 horas a 48 

voltios, lo que al término de la prueba se obtuvo una medición de 1.5 voltios 

evidenciando ningún cambio en la tensión, concluyendo que no había aceptación 

de carga por parte del banco de baterías; para lo cual se verifica ficha técnica de 

fabricante en donde establece que los bancos de Baterías Outback, tienen una vida 

de descarga de 6 meses en almacenamiento, los existentes en Apiay llevan más de 

un año en almacenamiento. 

 

Para lo cual se determina que el banco a utilizar para el diseño y futura 

implementación seria el banco de baterías que hay actualmente en el cerro y que 

se encuentra en servicio, el cual tiene características similares, cumple las 

especificaciones técnicas y aún tiene 5 años de vida útil aproximadamente, lo cual 

sirve para el diseño del sistema hibrido a proponer. Las especificaciones técnicas 

del banco de baterías es la siguiente:  
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Ilustración 16 Banco de Baterías 

 
Fuente: Solar World 

 

 

6.2.2. Paneles solares. 
 
Los paneles solares a instalar son mono cristalinos de 315 wp, cuya información 

técnica se expone en la Tabla 6. 

 

 

 



58 

Tabla 5 Referencia Sunmodule 

 
Fuente: Solar World 

 

Tabla 6 Rendimiento en condiciones de prueba estándar 

 
Fuente: Solar World 
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6.2.3. Turbina aeolos de 5kw. 
 

La Turbina de generación eólica a instalar es de tipo AEOLOS de 5 Kw que cumple 

las siguientes características como lo indica la tabla 7.  

 

Tabla 7 Características de Turbina Aeolos 

 
Fuente: Aeolos wind turbine 

 

La ficha técnica de la turbina nos presenta una curva de generación energética que 

evidencia su inicio de generación en los 2 m/s alcanzando un éxtasis en 14 m/ s, 

para caer en un óptimo de Pareto que puede llevar a la turbina hasta los 25 m/s 

oscilando entre los 6000 y 7000 vatios. 

 

 

 

 

 

 

Modelo No. H6.4-5KW
Configuración 3 láminas, eje de Horizontal, Upwind
Diámetro del rotor 6.4 m/20.1 pies
Área barrida 32.17 m2/346.3 pie2
 Dirección de Rotation En sentido de las agujas del reloj pareciendo contra el viento
Material de la lámina Compuesto reforzado fibra de vidrio
Potencia clasificada 5 kilovatios @ 10m/s
Voltaje de la batería de la batería 240 VDC
Voltaje de la salida de sistema 110/220 VAC
Velocidad del viento Cut-in 2.5m/s
Tarifa giratoria clasificada 240 r/min
Velocidad del viento de trabajo 3-25 m/s
Velocidad del viento de la supervivencia 50 m/s
Alternador Alternador del imán permanente, tecnología de SCF
Peso del alternador 147 kilogramos/324.1 libras
Supervisión de la energía y control de 
User Regulador del PLC de Siemens con la pantalla táctil

Caja de engranajes Ninguno, mecanismo impulsor de Direct con diseño delantero 
del generador

Sobre la regulación de la velocidad Desviación auto

Cierre de método Electromagnetismo Braking del manual y de Automatic

TURBINA AEOLOS 5 KW
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Ilustración 19 Turbina Eólica 

 
Fuente: Aeolos wind turbine 

  

Ilustración 20 Velocidad del viento 

 
Fuente: Aeolos wind turbine 

 

La turbina de forma vertical, es una tecnología que poco a poco ha venido 

desplazando a las horizontales tradicionales, al acompañar su giro con generadores 

de baja velocidad, 180 rpm, la altura de 12 metros, más 1256 metros sobre el nivel 

del mar, crean la altura precisa para que este tipo de eólica sea la adecuada para 

implementar en este cerro. 

 

La turbina, presenta la siguiente curva de producción como se muestra en la Tabla 

8. 
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Tabla 8 Turbina eólica de salida 

 
Fuente: Aeolos wind turbine 

 
Tabla 9  Velocidades de viento tomadas durante el día 

 
Fuente: Autor  

 

Considerando la información mostrada por las anteriores tablas y las mediciones 

del viento tomadas, se calcula la producción estimada de kwh para las distintas 

velocidades de viento registradas durante el día (ver Tabla 9). 

 

 

 

Hora 06:00 07:00 08:00 9.00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00
Fecha 

11-mar-18 4 7 10 28 24 29 15 13 20 23 34 40 42 49 51
12-mar-18 10 4 6 7 8 15 10 17 28 31 39 35 28 23 10
13-mar-18 15 2 4 6 3 8 14 10 12 8 10 19 21 28 30
14-mar-18 3 4 9 10 5 7 17 21 18 15 1 3 6 7 2
15-mar-18 17 10 21 28 39 41 32 39 43 51 60 43 38 35 48
16-mar-18 20 27 37 46 41 32 28 19 34 29 33 26 39 46 56
17-mar-18 6 10 29 43 37 21 23 29 39 28 27 36 41 53 66
18-mar-18 7 15 14 2 3 5 8 12 27 39 47 54
19-mar-18 3 4 17 20 15 23 35 42 33 21 15 19 47 53 65
20-mar-18 8 2 19 21 16 11 13 16 21 23 29 31 34 41 54
21-mar-18 19 11 21 37 32 47 57 54 59 21 34
22-mar-18 13 10 32 42 38 21 15 10 27 33 47 51
23-mar-18 18 6 9 15 18 21 19 11 16 9 5 11 23 31 42
24-mar-18 21 9 4 10 17 21 27 22 27 31 48 29 11 29 39
25-mar-18 5 2 9 11 19 24 27 31 37 35 37 34 30 42 48
26-mar-18 8 7 21 37 32 35 39 44 22 26 28 30
27-mar-18 18 29 21 29 23 27 23 29 21 12 19 22
28-mar-18 11 18 39 56 60 61 65 59 47 30 28 26 21 30 28
29-mar-18 40 31 47 52 49 44 37 31 21 17 10 7 3 2 7
30-mar-18 35 28 31 43 2 3 7 14 18 22
31-mar-18 7 16 29 37 33 24 33 20 12 8 2 23 29 30
01-abr-18 9 15 29 21 12 8 10 8 22 31 38
02-abr-18 18 21 12 15 19 21 31 36 40 29
03-abr-18 23 27 22 26 39 43 45 47 59 56
04-abr-18 14 8 18 15 11 13 8 11 12 23 27 34 42 47 58
05-abr-18 18 28 39 49 34 38 27 22 19 21 36 39
06-abr-18 12 18 29 37 43 56 45 38 43 53
07-abr-18 25 29 35 31 39 31 38 45 39 42 51 59
08-abr-18 17 31 48 55 58 49 41 31 43
09-abr-18 13 19 32 48 51 55 46 20 48 10 25 3 15 21 28

Promedio K/H 14,57 14,93 23,30 30,56 30,00 28,04 28,38 26,81 29,04 21,33 24,60 25,96 28,69 33,50 39,18

Promedio M/S 4,05           4,15           6,47           8,49           8,33           7,79           7,88           7,45           8,07           5,93           6,83           7,21           7,97           9,31           10,88         

KW/h a producir 
Turbina AEOLOS 

5kw 
0,47 0,48 1,58 3,18 3,12 2,92 2,96 2,79 3,06 1,1 1,77 2,35 3,00           4,24 5,44

Lluvia Lluvia

Lluvia

Lluvia
Lluvia

Lluvia
Lluvia

Lluvia

Lluvia
Lluvia

Lluvia
Lluvia

Lluvia
Lluvia Lluvia
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Ilustración 17 Esquema de referencia de base de anclaje para el soporte de turbina 

 
Fuente: Aeolos 

 

Se observa 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.  Valores que se obtienen de las 

anteriores tablas de curvas de producción de energía aplicadas al modelo y marca 

del fabricante de la turbina (Ver Ilustración 21 - 22).  

 

Ilustración 18 Vista seccional A del pedestal 

 
Fuente: Aeolos  
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6.2.4. Inversor. 
 
El inversor, corresponde a 3 unidades del tipo FXR Three (OutBack Power) FP3 

VFX3648 three phase inverter/converter battery.  

 

Ilustración 19 Modelo del Inversor 

 
Fuente: Out Back Power 

 

Ilustración 20 Dimensiones del Inversor 

 
Fuente: Out Back Power 
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6.2.5. Otros elementos del sistema. 
 

Adicional a los componentes principales del sistema como; turbina eólica, paneles 

solares, inversor, banco de baterías, el sistema lo componen otros elementos que 

se detallan y cuantifican en la ilustración 25. 

 

Ilustración 21 Componentes principales del sistema 

 
Fuente: Autor  

 

ELEMENTO Part # CANT.
Solar Panel SW315 Xl mono 36
FXR Three (OutBack Power) FP3 VFX3648 three phase inverter/converter battery CS-156214 3
OutBack 2700RE EnergyCell 48V 2288Ah AGM Battery System CS-135151 1
Square D D322NRB 60A AC Disconnect Fusible 3-Pole CS-1508 1
Ferraz Fuse TR60R 60A 250V CS-11199 18
Outback Flexware FWPV-8 Combiner 8 Input 15A 150/600V CS-1088 3
Amphenol Helios H4 Tightening/ Unlock Tool CS-2985 1
Ground Racking system; built to order based on design requirements GROUND RACKING SYSTEM-Q77368 1
IronRidge XR-1000-168A Clear Anodized 14' Rail 1pc CS-136196 18
Ironridge 70-0300-SGA Top Cap 3" CS-22045 12
Ironridge 29-7001-000 SGA Rail Connector 3" CS-22042 36
Wiley Electronics WEEB-LUG-6.7 Grounding Lug 1pc CS-2141 18
IronRidge 29-7000-101 C-D-J-E 2.25" Mill Finish Mid Clamp 4pc CS-6560 14
IronRidge 29-7000-150 Kit, 4pcs, End Clamp M, 1.50" Mill CS-186931 9
Wiley Electronics WEEB-DMC Grounding Clip 1pc CS-2139 36
Ironridge 29-4000-077 Wire Clip 20pc CS-25099 4
IronRidge XR-1000-CAP XR1000 End Cap 10 pc set (20 pcs total) CS-138639 2
Interconnecting Tubing 5x2 T4R3065 6
Interconnecting Tubing 5x10 T4R3065-CUT510 6
Interconnecting Tubing 19x9 T4R3065 6
Vertical Axis Wind Turbine AEOLOS-V5KW 1
SAKRETE 5000 Plus 80 lb. Concrete (for solar array rack foundation) 24265200370 135
Eaton DG322NRB 60A, 3P, 240V, GD Fusible Safety Switch, NEMA 3R 10565 1
FLNR 060 ID 60A, 250VAC/125VDC, Class RK5 Time Delay Fuse 329178 18
Outback Flexware FWPV8 Combiner 890893 3
Amphenol H4CMC6DM Helios H4 Cable Connector (female) 875401 30
Amphenol H4CFC6DM Helios H4 Cable Connector (male) 875400 30
6 AWG THWN-2, 600V Stranded Copper, Black wire 99633 100
8 AWG THWN-2 600V Stranded Copper, Green wire 69609 200
6 AWG Solid Bare Copper wire 62928-R 50
Ground Rod, Copper, Length: 8', Diameter: 5/8", Corrosion Resistant, 50562 3
5/8", Ground Rod Clamp, Material: Bronze, Wire Size: 10 AWG (Solid) - 320772 3
1 Inch EMT Conduit, Material: Hot-Galvanized Steel- Color: Metallic 65797 30
Arlington 821ART EMT Compression Connector, 3/4", Insulated, 641064 40
1", Insulated Ground Bushing, Threaded Type with Set Screw, Bus 2870-R 5
1-1/2" PVC Male Terminal Adapter 69118-R 6
Locknut, Size: 1-1/2". Material: Zinc Plated Steel 65829 6
1-1/2", Insulated Bushing, Threaded, Impact Resistant, Non-Metallic. 65832 6
1-1/2 Inch Diameter, Rigid Non-Metallic Conduit, Belled End,  Schedule 40 69114-R 10
1-1/2 Inch Diameter, Rigid Non-Metallic Conduit, Belled End, Materia  Schedule 80 69115-R 10
1-1/2" PVC 90 degree elbow, Plain End, Schedule 40, Color: Gray 69126 6
Standard Pipe Clamp, Diameter: 2", Material: Steel, Finish: Hot Dipped 242207 8
Half Slot Channel (u-strut) elongated holes- 12 gauge- 1 5/8" diameter 20ft 5YB79 3ULW9 5
Strut Dam, Steel, 3/8-16, Includes T-Bolt 4PMN5 20
Channel Universal Pipe Strap, 1 In, PK10 4A984 1
Wire management clip, Stainless, 1-Wire CS-24808 50
4/0 - UL Battery Cable, Dual Kit 1898000 1
#10 AWG 1000V Double Jacketed Black PV Wire (500 Ft/Roll) CS-122243 1
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En conclusión, de la visita realizada a Apiay, se logró evidenciar y verificar que de 

todo el material que compone el sistema de energía hibrido solar-eólico el 90% se 

encuentra en perfectas condiciones para poner en funcionamiento, excepto el banco 

de baterías que no recibió la carga. 
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6.3. ESQUEMA FUNCIONAL DEL SISTEMA HIBRIDO EÓLICO SFV 

 
El sistema propuesto para la generación de electricidad en Cerro Girasoles cuyo 

objetivo será sustituir casi en su totalidad a la actual fuente de generación 

convencional diésel 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. 

 

Ilustración 22 Esquema de funcionamiento del sistema es el siguiente 

 
Fuente: 
https://www.google.com/search?q=diagrama+sistema+hibrido+solar+eolico&rlz=1 
 

 

 

6.3.1. Generación de energía. 
 
Como se explicó con los equipos y las cantidades disponibles se obtiene una 

capacidad instalada de 21.74 Kw, que considerando los parámetros medios del 
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potencial de producción que permite tanto la radiación como la velocidad del viento 

en el Cerro Girasoles llega a producir 57.679 KWh de un total de consumo de   

estimado en 60.521 KWh.  

 

6.3.2. Estimación de la demanda. 
 
Al igual que se realizó con las mediciones in situ respecto a las velocidades del 

viento, se hizo el registro de la demanda durante varios días, obteniéndose el 

siguiente promedio por hora para un día. 

 

Ilustración 23 Registro de demanda hora/día 

 
Fuente: Autor  

 

 

 

 

AMP VOLTAJE AMP VOLTAJE AMP VOLTAJE AMP VOLTAJE
06:00 166,7 46,41 166,1 46,63 166,1 46,4 168 48,2 7,82
06:30 146,2 46,41 167,3 46,3 166,3 46,3 147 48,3 7,33
07:00 166 46,38 168,4 46,63 167,4 46,3 147 47,3 7,56
07:30 166 46,39 190,3 46,56 167,3 46,4 147 47,2 7,82
08:00 166,6 46,4 189,2 46,7 165,4 46,3 147,3 47,1 7,79
08:30 166,4 46,42 166,5 46,6 166,3 46,1 147,3 46,7 7,51
09:00 166,7 46,41 166,7 46,7 164,3 46,2 147,3 46,6 7,49
09:30 166,3 46,38 196 46,9 166,4 46,4 147,3 46,3 7,86
10:00 166,5 46,39 167 46,3 165,3 46,3 147,2 46,3 7,48
10:30 166,5 46,41 167,2 46,4 165,3 46,3 147,3 46,3 7,49
11:00 166,3 46,39 167 46,3 165,4 46,1 158,6 46,2 7,60
11:30 106 46,4 167,4 46,3 166,4 46,2 137,6 46,1 6,68
12:00 107 46,39 167,1 46,1 166,6 46,3 137,3 46,4 6,69
13:00 107,3 46,39 166,3 54 117 46,7 146,5 46,2 6,55
14:00 146,3 46,41 117 54 117 54 146,7 46,2 6,55
15:00 166 46,45 117 54 117 54 117 54,3 6,67
16:00 166 54,04 117 54 117 54 116 54,7 6,99
17:00 154 54,04 117 54 117 54 117 54,7 6,84
18:00 154 54,04 117 54 117 54 117 54,7 6,84

kw 
Promedio 

Consumido

DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4
RECTIFICADOR RECTIFICADOR RECTIFICADOR RECTIFICADOR 
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6.3.3. 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: 

 

Ilustración 24  Producción de energía de fuente solar fotovoltaica 

 
Fuente: Autor  

 

La producción de electricidad fotovoltaica se encuentra en la línea de laboratorio, 

gracias a que la temperatura ambiente se encuentra por debajo de 24 grados 

centígrados, temperatura ideal para el funcionamiento de los paneles solares. 

El cálculo inicial se ha hecho sobre 4 horas de radiación solar día, contemplando 

perdidas por cableado y distancia de 13.58% y una producción diaria esperada de 

88.66 Kw/h. 

 

Ilustración 25 Producción Energía KWH año 

 
Fuente: Autor  

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

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

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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La producción de energía del sistema fotovoltaico es de 11340 kwp, lo que supone 

con 4 horas de brillo solar 45 Kw/día aproximadamente, sumado a los 120 Kw que 

genera el sistema eólico, sufraga totalmente la demanda de los equipos de 

telecomunicaciones instalados que en promedio hora consumen 7 Kw/h unos 168 

Kw aproximadamente. 

 

6.3.4. Estimación de la producción de energía eólica. 
 
Como se explicó en la sección 5.3.3, en función de los parámetros técnicos de la 

turbina de 5 Kw y las condiciones en cuanto a velocidades del viento para el punto 

seleccionado a ubicar la turbina, se calcula la producción de energía de la siguiente 

manera: 

 

Ilustración 26 Velocidad del viento para un punto determinado 

 
Fuente: Autor 

 

6.3.5. Estimación de la producción de energía total. 
 

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

tabla 10. 

 

 

 

 

 

Hora 06:00 07:00 08:00 9.00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 20:00 21:00

Promedio K/H 14,57 14,93 23,30 30,56 30,00 28,04 28,38 26,81 29,04 21,33 24,60 25,96 28,69 33,50 39,18
Promedio M/S 4,05       4,15  6,47   8,49 8,33   7,79  7,88   7,45  8,07   5,93    6,83    7,21   7,97  9,31  10,88  

KW/h a producir 
Turbina AEOLOS 

5kw 
0,47 0,48 1,58 3,18 3,12 2,92 2,96 2,79 3,06 1,1 1,77 2,35 3,00  4,24 5,44
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Tabla 10 Promedio Día 

 
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 

SOLAR EOLICA

01:00 6,84 0 4,02                   
02:00 6,84 0 4,02                   
03:00 6,84 0 1,47                   
04:00 6,84 0 1,47                   
05:00 6,84 0 0,47                   
06:00 7,82 0,54 0,47                   
07:00 7,56 2,99 0,48                   
08:00 7,79 5,57 1,58                   
09:00 7,49 8,01 3,18                   
10:00 7,48 10,18 3,12                   
11:00 7,60 11,27 2,92                   
12:00 6,69 11,54 2,96                   
13:00 6,55 11,27 2,79                   
14:00 6,55 11,27 3,06                   
15:00 6,67 8,01 1,10                   
16:00 6,99 5,57 1,77                   
17:00 6,84 2,99 2,35                   
18:00 6,84 0,54 3,00                   
19:00 6,84 0 4,24                   
20:00 6,84 0 4,24                   
21:00 6,84 0 5,44                   
22:00 6,84 0 5,44                   
23:00 6,84 0 5,44                   
24:00 6,84 0 5,44                   

TOTAL DIA KWH/DIA 168,11 89,75            70,47             

TOTAL DIA KWH/MES 5.043,41                   2.692,52       2.114,10        
TOTAL DIA KWH/AÑO 60.520,92                 32.310,21     25.369,20     

TOTAL DIA KWH/AÑO SISTEMA HIBRIDO 57.679,41     

PROMEDIO DIA 

CONSUMO MEDIDO
PRODUCCION DE ENERGIA

HORA
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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 (Ver Ilustración 39). 

 

Ilustración 27 Banco de baterías 

 
Fuente: Autor  

 

  

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
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6.4. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO DEL SISTEMA 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 cuanta 

los siguientes parámetros: 

 

Tabla 11 Proyecto HIBRIDO 

 
Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

item
1 Fact. Indexación 4%

2 Tasa de cambio Euro-USD USD 0,00

3 Tasa de cambio Euro-pesos Col $0

4 Tasa de cambio  USD -peso col $3.200
5 Potencia FV  instalada                                                          kw 19,84 kw
6 Potencia Eólica  instalada (Aerogenerador)                            kw 5,00 kw
7 Consumo combustible Planta 80 kw                             (Gls/h) 1,11
8 Horas operación Planta dia 0
9 Valor Galon Combustible diesel Puesto en Cerro Girasoles     $ 22.000,00                   

10 Valor Combustible diesel diario para la planta                  $ 0
11 % Expansion anual 0%
12 Expansion del sistema 0
13 costo de Mtto anual  SISTEMA HIBRIDO % aplicado a la inversion 15,56%
14 Costo de operación del sistema hibrido por kwh $ 478
15 Total Capital de Inversión $ 120.000.000,00
16 Equity 100%

Proyecto HIBRIDO 
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Tabla 12 Plantas Eléctricas actuales 

 
Fuente: Autor  

 

La Tabla 12, puede ser sin lugar a dudas la justificación general del proyecto a partir 

del enfoque financiero, en esta se esboza los costos que acarrea el generar energía 

PORCENTAJE DE INCREMENTO ANUAL 4%

GENERADORES DIESEL  ACTUALES                 KW-H/DIA 168,11 kw-h/dia

KW-H 14,01 kw-h

CONSUMO DE ENERGÍA POR KW-H 168 kw-h/dia
KW-H/MES
Kw-H/AÑO 60521 kw-h/año
GALONES / DIA             13,34 Gls/día
HORAS DE TRABAJO DIA 12 hr
V/R GALON  PUESTO EN CERRO GIRASOLES 0  $/gl
V/R COMBUSTIBLE DIARIO $ 0
V/R COMBUSTIBLE POR HORA $ 0
VALOR TOTAL  COMBUSTIBLE   MES $ 0
VALOR  KW-H  DE ENERGIA (POR CONSUMO COMBUSTIBLE) 1745 $/Kw-h
MANTENIMIENTO 250 hr
MANTENIMIENTO 500 hr
MANTENIMIENTO 1000 hr
HORAS MES DE OPERACIÓN 720 hr
HORAS DE OPERACIÓN ANUAL 8640 hr
MANTENIMIENTOS MENSUALES  DE 250 hr 2,88
MANTENIMIENTOS MENSUALES  DE 500 hr 1,44
MANTENIMIENTOS MENSUALES  DE 1000 hr 0,72
VALOR  CADA MANTENIMIENTO  250   MOTOR+PLANTAS $ 1.200.000
VALOR CADA MANTENIMIENTO  500   MOTOR+PLANTAS $ 1.400.000
VALOR CADA MANTENIMIENTO  1000   MOTOR+PLANTAS $ 1.600.000
VALOR POR MANTENIMIENTO MOTOR+PLANTAS $ 1.500.000
VALOR MANTENIMIENTO ANUAL $ 6.624.000
VALOR MANTENIMIENTO POR HORA DE OPERACIÓN $ 767
VALOR MANTENIMIENTO POR KW 55 $/Kw-h
HORAS PARA OVERHAUL MOTOR 14000 hr
CANTIDAD ESTIMADA DE OVERHAULT EN 12 AÑOS 4,0
COSTO POR OVERHAULT MOTOR  (2 OVH) $ 60.000.000
COSTO POR HORA DE OVERHAULT MOTOR $ 4.286
COSTO POR KW DE OVERHAULT MOTOR 306 $/Kw-h
OVERHAUL GENERADOR (CADA 6 AÑOS) 6 Año
COSTO OVERHAUL GENERADOR (EN EL TÉRMINO DE 12 AÑOS) $ 32.000.000
COSTO OVERHAULT GENERADOR AL AÑO $5.333.333,33
COSTO POR HORA DE OVERHAULT GENERADOR $617,28
COSTO POR KW DE OVERHAULT GENERADOR 44 $/Kw-h

PLANTAS ELECTRICAS ACTUALES
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por medios tradicionales, como lo son las plantas diésel. Es importante para 

desarrollar el modelo matemático de este proyecto, contemplar cada uno de los 

ítems, en la tabla desglosados, donde se evidencia desde el valor del combustible 

hasta los costos por mantenimientos. Si bien es cierto no se contemplan algunos 

otros costos de indirectos, se ha desarrollado una matriz que absorba el máxime de 

los costos posibles, los valores diarios de combustible están dados por la relación 

13.34 galones*día *$ 22.000, precio aproximado de combustible, una vez que es 

necesario hacer un vuelo de helicóptero por valor de COL $ 8.000.000 para 

transportar los galones de combustible Diésel. 
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6.5. ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 

 

La siguiente tabla muestra el valor total que costaría el proyecto, incluyendo si a 

futuro se realizará la implementación del sistema de energía hibrido solar-eólico. 

 

Tabla 13 Presupuesto Total del Sistema 

 
Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA ITEM Descripción UND Cant V/R Unitario COP$ V/R  Total              COP$

II.1
Escavaciones, conformacion y encofrado:  excavacion en obra. m3 12,5 $ 305.072,00 $ 3.813.400,00
Estructura en acero de refuerzo, incluye anclaje para poste soporte de turbina kg 597 $ 8.065,00 $ 4.814.805,00
Cocreto en obra de 300 psi. m3 4,65 2.087.917,84          $ 9.708.817,97

II.2 GL 24 $ 250.000,00 $ 6.000.000,00
II.3 GL 1 $ 11.200.000,00 $ 11.200.000,00
II.4 m 400 $ 18.350,00 $ 7.340.000,00
II.5 GL 1 $ 8.400.000,00 $ 8.400.000,00

II.6 GL 1 $ 9.180.000,00 $ 9.180.000,00

II.7 GL 1 $ 2.675.000,00 $ 2.675.000,00

II.8 GL 1 $ 1.840.000,00 $ 1.840.000,00
II.9 GL 1 $ 18.766.666,67 $ 18.766.666,67

II.10 Paneles adicionales para carga de baterías, incluye cables, conectores, otros UN 16 $ 1.020.000,00 $ 16.320.000,00
$ 100.058.689,63

$ 120.058.689,63

I.1

 Diagnóstico  e Inspección general  y preparación de las áreas para la remoción, adecuación  y  colocación  de  
los  componentes  del  sistema,  identificando  variables ambientales; verificación de humedad, irradiación, 
pluviometría, escorrentía, pendiente, dureza,  rocas,  permeabilidad,  cohesión,  inundabilidad  y  demás  
trabajos,  requeridos para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de energía hibrido de generación.  

 Realización de pruebas  amperimétricas,  voltimétrica con equipo especializado.   Revisión e inspección Física 
completa.   Verificación carga paneles solares.   Verificación de diseño.  Revisión e inspección estado de anclaje. 
Inspección Física de Protecciones propias del equipo. Comprobación Física de partes según manual.   Ensamble 
en piso de columna de palas según manual .  Revisión  y  verificación  Fabricación  de  herramienta  de  
montaje.  Inspección  de   Estructura  previa  para  montaje.  Inspección  y  mantenimiento  del  Armado 
horizontal  y  verificación  de  medidas.

Obras civiles para base de ancjaje de turbina eolica de 5 kw

Estructura para soporte de paneles
Montaje de turbina
Cableado y adecuacion de redes internas
Montaje paneles solares
Adecuación de  cuarto de equipos, instalación de inversor, banco de baterías, conexionado y puesta 
en funcionamiento

Adecuación de  contenedor para habitación.
Mantenimiento preventivo 3 veces año 1

 Diagnóstico General e 
inspeccion general del 

sistema hibrido solar-eolico 
en Comando Aereo de 

Combate  No   2   Ubicado en 
Apiay (META)

1 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00GBL

Instalación, adecaución y 
puesta en 

funcionamiento del 
sistema de energía 

renovable híbrido solar 
fotovoltaico - eólico en 

Cerro Girasoles. Sistema de puesta a tierra

PRESUPUESTO TOTAL: DIGNOSTICO + INSTALACION DE SISTEMA
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Tabla 14 Costo de producción de energía 

 

 

 
Fuente: Autor 

 

Tabla 15 Valores comparativos de costo de producción 

 
Fuente: Autor 

 
Ilustración 28 Evolución de tarifas 

 

$ 8.800.000,00

$ 105.600.000,00

$ 27.566.666,67
COSTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA  HIBRIDO E-SFV AÑO: INCLUYE MANTENIMIENTOS Y PRODUCCION DE ENERGIA CON SISTEMA DE RESPALDO 

PANTA DIESEL 20 DIAS AÑO

COSTO DE PRODUCION DE ENERGIA CON PPLANTA DIESEL POR MES

COSTO DE PRODUCION DE ENERGIA CON PPLANTA DIESEL POR AÑO: COMBUSTIBLE

TOTAL EQUIPOS Y MONTAJE $ 120.058.689,63
TOTAL ENERGIA ESTIMADA A PRODUCIR CON SISTEMA HIBRIDO EOLICO-SOLAR KW/H AÑO 57.679,41                       
TOTAL DEMANDA DE ENERGIA ESTIMADA AÑO KW/H AÑO 60.520,92                      

VALOR  KW INSTALADO -SFV- INCLUYE SOLO EQUIPOS COP$

VALOR  KWH  PRODUCIDO AL AÑO CON  SISTEMA HIBRIDO COP$ $ 2.236

VALOR  KW INSTALADO -SFV- INCLUYE SOLO EQUIPOS COP$ $ 2.081

VALOR  KWH  PRODUCIDO AL AÑO CON  SISTEMA HIBRIDO COP$ $ 478

COSTOS  DEL SISTEMA ACTUAL PLANTAS 
DIESEL  KW  - KWH

COSTOS  DEL SISTEMA POR KW 
INSTALADO-HIBRIDO(SFV + 
AEROGENERADOR EÓLICO)

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

COSTO Kw-h ACTUAL 2.236                 2.324,97      2.417,97     2.514,68       2.615,27       2.719,88        2.828,68             2.941,82         3.059,50          3.181,88       3.309,15           3.441,52        

COSTO Kw-h hibrido E-SFV 497                     517             538            559              581              605               629                   654                680                 707              736                 765               

COMPARATIVO COSTO DE PRODUCCION DE KWH

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
COSTO Kw-h ACTUAL 2.236 2.324,97 2.417,97 2.514,68 2.615,27 2.719,88 2.828,68 2.941,82 3.059,50 3.181,88 3.309,15 3.441,52
COSTO Kw-h hibrido E-SFV 497 517 538 559 581 605 629 654 680 707 736 765
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Fuente: Autor 

La Tabla y la gráfica anterior hacen referencia a la comparativa de costos, nos 

vuelve la generación in situ de energía por fuentes renovables, a valores estándar 

que podrían competir con los costos estrato 4 de una ciudad como Bogotá donde 

estos rodean los COL$ 500, 4 veces menos que los costos actuales de generación 

con diésel en el cerro en mención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



78 

6.6. VARIABLES DE ENTRADA 

 

6.6.1. Variables fotovoltaicas. 
Los recursos energéticos disponibles para llevar a cabo la electrificación, son: 

velocidad del viento y radiación solar. Para este caso El cerro Girasoles se 

encuentra ubicado en la jurisdicción de Mesetas Departamento del Meta, a una 

altura de 1.274 m por encima del nivel del mar. Los datos de radiación solar 

mostrados son tomados de la NASA27. Información a su vez validada por la 

recopilación estadística que realiza organismos como UPME y el IDEAM quienes 

han desarrollado los diferentes mapas de radiación disponibles.  Información que 

muestra y es consistente en índices de radiación de entre 4 a 4.5 Kw-h/m2, para el 

caso en particular se ha tomado el menor valor 4 kWh/m2 como potencial de 

producción.  

 

6.6.2. Variables eólicas. 
La base de datos de la NASA ofrece valores promedio mensuales de velocidad del 

viento. Sin embargo, con el fin de lograr una mayor precisión en los resultados, se 

llevaron a cabo mediciones in situ de esta variable, calculando un promedio 

mensual, que permitieron modelar el comportamiento del viento durante las 

diferentes horas del día, así como la dirección de los mismos.  Con la información 

obtenida y disponiendo de las curvas de producción para el modelo especifico de 

turbina eólica a emplear, fue posible estimar la producción de energía durante las 

24 horas del día para el componente eólico.  

 

6.6.3. Baterías. 
En el problema estudiado, la disponibilidad inmediata de electricidad eólica y 

fotovoltaica, no coincidió con los requerimientos energéticos de la estación de 

                                            
27 Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. 
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telecomunicaciones ubicada en el Cerro Girasoles, por lo tanto, es necesario 

almacenar dicha energía, la cual es almacenada en un banco, que tiene la función 

de, además de ahorrar energía, es absorber las fluctuaciones energéticas que se 

darán en la demanda y en la acumulación de esta. Se ha estimado que el banco de 

baterías, en promedio puede suplir hasta 15 horas del requerimiento diario, 

considerando un porcentaje de descarga del 50%.  

 

6.6.4. Diagnóstico y verificación de equipos. 
 

Si bien no es una variable que comúnmente se emplee en los diferentes modelos, 

para este caso se realiza la inspección previa y elaboración de pruebas de cada 

equipo de tal forma que garantice el óptimo funcionamiento con base en los 

parámetros que cada fabricante presenta para cada equipo. 

 

6.6.5. Demanda eléctrica. 
 

Finalmente, como variable considerada se emplea la demanda o consumo 

energético en la base, el cual también fue registrado durante varios días para 

obtener los promedios de demanda por hora.  Con esta variable y considerando 

demás estudiadas, se ha determinado que para el presupuesto estimado de  

$120.000.000 de Pesos se puede implementar un sistema Hibrido Eólico Solar 

Fotovoltaico, con una capacidad instalada de 21.74 Kw, con dos fuentes de 

generación: una eólica  de 5 Kw y otra solar fotovoltaica de inicialmente 11.34 Kw 

elevada a 16.74 Kw, que en conjunto pueden producir  en promedio 57.679 kWh 

año la cual puede aumentar en función del comportamiento  de las velocidades del 

viento que puede elevar la producción de la turbina hasta valores de 45.000 Kw/año 

con vientos de 10 m/s en promedios de manera constante.  Los estudios y cálculos 

realizados indican que el sistema de plantas Diésel actualmente instalados, puede 

quedar como sistema de respaldo y se estima que se requiere su uso durante un 
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periodo no mayor a 21 días durante el año, valor que puede bajar a cero (0) a 

medida en que se aumente la inversión en un mayor número de paneles solares o 

la instalación de una segunda unidad de generación eólica.  
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6.7. DISEÑO DEL SISTEMA  

 
Ilustración 29 Plano del sistema 1 

 
Fuente: Grid-off  system Aeolos-V. 

 
Ilustración 30 Plano del sistema 2 

 
Fuente: Grid-off  system Aeolos-V. 

 
Las dos 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. 
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Ilustración 31 Techo inclinado Girasoles 

 
Fuente: Software de diseño irond Ridge 
 

Los sistemas estructurales para arreglos fotovoltaicos de paneles solares irond ridge 

acompañan la donación y permitirán la seguridad contra vientos huracán tipo 5.180 

mph. 

 

Ilustración 32 Mástil 

 
Fuente: Software de diseño irond Ridge 
 

El armando del mástil que sostiene la turbina eólica se presentará como en la 

imagen anterior para disponerse al izado a partir de las instrucciones del fabricante, 

reduciendo los costos de montaje, al utilizar la propia herramienta que utiliza el 

principio de palancas para lograr el objetivo. 
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Ilustración 33 Pernado del mástil 

 
Fuente: Aeolos 

 

El pernado del mástil estará anclado a una superficie curva de 2 pulgadas de 

espesor con 1.5 m de profundidad, garantizando la estabilidad de la estructura a 

manera de pilote, sometida al modelo de fuerzas. 
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6.8. 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: 
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6.9. SERIE DE ILUSTRACIONES ANALISIS Y RESULTADOS OBTENIDOS CON 
SIMULADOR HOMER PRO 

 
Se ingresan los datos del sitio o proyecto a estudiar: 

 
Ilustración 34 Presentación del proyecto  Homer PRO 

 
Fuente: Autor 

 
 
Ilustración 35 Carga Eléctrica por Horas 

 
Fuente: Autor 
 

El consumo promedio de energía ronda los 6.9 kW/h, manteniendo su pico de 

consume en 7.8 Kw/h, es importante en el momento de la implementación del 
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proyecto determinar la carga de arranque de los equipos para dimensionar 

acertadamente protecciones y sistemas de inversión. 

 

No obstante, a la recomendación, se dimensiona según la norma general a cerca 

del factor de potencia de dichos equipos, que a pesar de ser energía DC regulada, 

deben tener el factor de potencia, que en el mayor de los casos es de 0.5. Lo que 

sugiere un inversor con capacidad del 50% más alto. 

Los datos fueron tomados de la ilustración 40 de este trabajo. 

 

Ilustración 36 Inclusión de Sistema Fotovoltaico 

 
Fuente: Autor 

 

Homer nos permite incluir el primer Sistema fotovoltaico con 36 paneles solares 

Sunpower de 340 Vatios, generando un cruce de variables que genera 11.340 

Vatios Pico hora. 
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Ilustración 37 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 Ilustración 42). 

 

Ilustración 38 Recurso Solar 

 
Fuente: Autor 
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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. 

 

Ilustración 39 Temperatura 

 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 40 Esquemática 

 
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 
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pico en el caso del sistema solar y 168.40 KWh/día, del sistema eólico, en un arreglo 

solar con acumuladores ourback 2700 A.  
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7. 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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8. RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta que el material del sistema de energía eólico donado por EEUU 

al Ejército de Colombia lleva ya casi 4 años de haberse recibido, se debe tomar 

acción de manera inmediata por parte del Departamento Conjunto de 

comunicaciones del Comando General, con el fin de dar inicio a las coordinaciones 

y asignar los recursos necesarios para implementar y poner en funcionamiento esta 

tecnología, ya que este tipo de energías permitirá soportar con redundancia el 

sistema de alimentación de los equipos de comunicación militar para brindar de 

manera ininterrumpida los servicios de voz-video y datos a todas las unidades 

militares que se encuentran en todo el territorio Nacional. 

 

Una vez implementado el sistema de energía eólico-solar en el Cerro girasoles, se 

debe establecer una medición, para monitorear el impacto y los beneficios 

brindados, posterior a esto, que el mismo sirva de soporte y guía para la 

implementación de proyectos futuros en el resto de estaciones de repetición que 

conformadas por la Red Integrada de Comunicaciones de las Fuerzas Militares. 

 

Se considera importante impulsar al desarrollo progresivo con la implementación del 

uso de energías limpias en empresas de servicios energéticos, y así mismo gozar 

de los privilegios que otorga el gobierno por llevar a cabo este tipo de proyectos. 

 

Motivar a la población colombiana en la creación de empresas donde se dediquen 

a la fabricación e instalaciones de materiales para el uso de energías renovables y 

de esta manera aumentar la demanda y sea más asequibles a organizaciones 

(públicas o privadas) que deseen implementar es tipo de energías. 
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Hacer un cambio de cultura en la población colombiana acerca del uso de las 

energías renovables haciendo énfasis en la reducción de gases emitidos y 

disminución de los costos asociados a su uso. 

 

Aprovechar que Colombia es un país que tiene excelentes condiciones climáticas, 

las cuales son la fuente principal de producción de energía y así mismo contribuir a 

la creación de más sistemas de energía hibrida, donde su recurso principal sea el 

otorgado por la naturaleza ya que es un recurso inagotable. 

 
 
  



93 

9. BIBLIOGRAFÍA  

 

1. AMAYA ARIAS, Ángela y GUZMÁN JIMÉNEZ, L. 2016. LA INDUSTRIA 

ENERGÉTICA Y EL RECURSO HÍDRICO EN COLOMBIA. BREVE REFERENCIA 

AL CASO DE LA HIDROELÉCTRICA EL QUIMBO. Global Iure. 2016, V. 4, p 183-

210. 

 

2. BERRÍO, Luis Humberto y ZULUAGA, Carlos. Smart Grid y la energía solar 

fotovoltaica para la generación distribuida: una revisión en el contexto energético 

mundial. Ingeniería y Desarrollo, 2014, vol. 32, no 2. 

 

3. CASTILLO, Juan Carlos Duarte; GOMEZ, José Acevedo. Estudio de 

viabilidad técnica y económica para la implementación de un sistema de energía 

solar fotovoltaica en la casa cultural y baños públicos de la plaza principal Simón 

Bolívar de Arapaima. Cundinamarca. 2017.  

 

4. DIRECTIVE, Council. 59/Euratom of 5 December 2013 laying down basic 

safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising 

radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 

96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom. Official journal of the 

European Union, 2013, vol. 17, no 1, p. 201. 

 

5. DIRECTIVOS DEL CONSEJO MUNDIAL DE ENERGÍA. Recursos 

energéticos globales. WORLD ENERGY COUNCIL. 2013, no. 24. 

 

6. ELIZALDE MAC-CLURE, Rafael. La sobrevivencia de Chile: La conservación 

de sus recursos naturales renovables. 2a. ed. 2015. 

 



94 

7. ESCUDERO, José María; LÓPEZ, José María Escudero. Manual de energia 

eolica/Guide to Wind Energy. Mundi-Prensa Libros, 2008. 

 

8. FORNIÉ, Miguel Ángel Sánchez; DE LA LLANA, Jesús García. Las redes 

inteligentes en el futuro del sistema eléctrico. Revista de Obras Públicas: Órgano 

profesional de los ingenieros de caminos, canales y puertos, 2013, no 35 vol. 48, p. 

59-70. 

 

9. GARCÍA, María Claudia, et al. Variabilidad climática, cambio climático y el 

recurso hídrico en Colombia. Revista de Ingeniería, 2012, no 36. 

 

10. GÓMEZ SARDUY, Julio Rafael, et al. Determinación de la radiación solar 

directa y difusa en la zona de la costa venezolana a partir de variables 

meteorológicas. Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería Universidad del Zulia, 

2015, vol. 38, no 2, p. 150-158. 

 

11. HERNÁNDEZ TORRES, Juan Carlos. Las FARC y la guerra de movimientos 

1991-2001 el caso de las tomas guerrilleras a las bases militares. Tesis de Maestría. 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. 

 

12. JAPAC. Appleton Edison: El primer hidroeléctrico del mundo. [En Línea]. 

Fecha de Consulta: 02/06/2019. Publicado: 2009. Disponible en: 

http://contenidos.educarex.es/mci/2007/18/UD_agua/imprimibles_AG/pdf/CENTRA

LES.pdf 

 

13. JIMÉNEZ, Víctor Adrián; WILL, Adrian; RODRÍGUEZ, Sebastián. Estimación 

de radiación solar horaria utilizando modelos empíricos y redes neuronales 

artificiales. Ciencia y tecnología, 2017, no 17, p. 29-45. 

 



95 

14. MARTÍNEZ, Francisco Javier Rey; GÓMEZ, Eloy Velasco. Eficiencia 

energética en edificios: certificación y auditorías energéticas. Editorial Paraninfo, 

2006. 

 

15. MARTÍNEZ, José María Rincón; LORA, Electo Eduardo Silva (ed.). 

Bioenergía: Fuentes, conversión y sustentabilidad. José María Rincón Martínez, 

Electo Eduardo Silva Lora, 2015. 

 

16. MELGAREJO-MOLINA, Z.A., VERA-COLINA, M.A. y Mora-Riapira, E.H. 

Acceso a la financiación en Pymes colombianas: una mirada desde sus indicadores 

financieros. Innovar. 2014, no.24, p 149-160. 

 

17. RAMÍREZ, Jhon A.; SARMIENTO, Henry O.; LÓPEZ-LEZAMA, Jesús M. 

Diseño de un Clasificador Difuso para el Establecimiento de los Estados 

Funcionales de un Sistema de Producción de Aire Medicinal. Información 

tecnológica, 2017, no 6, vol. 28, p. 147-160. 

 

18. SANTANA BARRIONUEVO, Alberto Carlos y YAZÁN REINA, Santiago 

Ernesto. Construcción de un sistema de control de seguimiento del sol en Quito para 

un panel voltaico y almacenamiento de energía en baterías para utilizar en luminaria 

LED. Quito: Escuela Politecnica Nacional, 2013. 190 p. 

 

19. SUÁREZ, César Flórez. Prevención ante la exposición a la radiación solar de 

los trabajadores de la industria extractiva a cielo abierto. 2016. Tesis Doctoral. 

Universidad de Oviedo. 

 

20.  PAZ PELLAT, Fernando. Correcciones atmosféricas relativas de imágenes 

de satélite: patrones invariantes y modelos atmosféricos. Terra Latinoamericana, 

2018, vol. 36, no 1, p. 1-12. 

 



96 

21. URBAN HUB. Edificios de energía cero: la nueva tecnología equilibra la vida 

urbana con la naturaleza. [En Línea]. Fecha de Consulta: 01/06/2019. Disponible 

en:  http://www.urban-hub.com/es/energy_efficiency/edificios-de-energia-cero-la-

nueva-tecnologia-equilibra-la-vida-urbana-con-la-naturaleza/ 

 

22. VALLINA, Miguel Moro. Instalaciones solares fotovoltaicas 2ª edición 2018. 

Ediciones Paraninfo, SA, 2010. 

 

23. VARGAS, Leonardo, GUTIERREZ, José Mauricio, TORRES, Gustavo 

Adolfo, CADAVID, Edison Alfredo, MONTAÑEZ, Diego Antonio. Implementación de 

sistemas de energía híbridos en nodos de telecomunicaciones para mejorar la 

disponibilidad y eficiencia de la red. Bogotá D.C.: UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, 

2016. 111 p. 

 


