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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda energética mundial ha obligado a la sociedad a buscar nuevas alternativas para la 
generación de energía. Las consecuencias del abuso de fuentes fósiles, manejos inadecuados en 
gestión de desechos, altas generaciones de polución industrial, entre otros factores, 
desencadenaron una serie de problemáticas ambientales cuyos efectos repercuten en toda la 
población mundial, amenazando la conservación de la especie humana como individuos y poniendo 
en riesgo los recursos naturales necesarios para la vida. Bajo la premisa del “Desarrollo sostenible” 
es indispensable fomentar la exploración de tecnologías renovables, analizando desde el concepto 
teórico de los modelos propuestos, hasta la implementación y diseño de sistemas renovables que 
sean asequibles para todas las personas, así dar mayor visibilidad al sector de las energías limpias. 
 
 En Colombia, se estima que una tercera parte del territorio se encuentra dentro de las ZNI (Zonas 
no interconectadas), más del 3,9% de la población total no tiene acceso a los servicios básicos. Con 
esto en mente y partiendo de la necesidad energética de una población ubicada en una ZNI en 
Tocaima - Cundinamarca, se desea plantear una solución eficaz y autosustentable que supla la 
necesidad energética del área evitando los hidrocarburos o cualquier otro tipo de generación 
energética que afecte el ecosistema. 
 
 Analizando los recursos energéticos de la zona, y observando su alto potencial se plantea el diseño 
de una red hibrida (Energía fotovoltaica y eólica) para suplir la necesidad energética básica de una 
vivienda de la población mencionada. Realizando el diseño del sistema renovable apoyado con una 
estación meteorológica de bajo costo para supervisar los parámetros incidentes en el proceso de 
generación eléctrica mediante celdas fotovoltaicas y generador eólico.  

Según el IPSE (Instituto de planeación y promoción de soluciones energéticas para las zonas no 
interconectadas) en el 2016 se otorgó un presupuesto para la realización de redes de interconexión 
en la región, es por esto que se plantea el diseño de una red híbrida con proyección a SMART GRID, 
lo que significará beneficios además de energéticos, monetarios al poder poner a disposición de la 
empresa prestadora de energía los excedentes almacenados durante el día, convirtiéndose de un 
agente desconectado a un productor de recursos energéticos. 
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RESUMEN 

 

Este documento está fundamentado en el planteamiento de una solución a las problemáticas 
energéticas en el territorio colombiano. Teniendo como objetivo generar un diseño de fuente 
eléctrica, utilizando tecnología ambientalmente responsable y sostenible, transformando los 
recursos eólico y fotovoltaico para suplir la necesidad energética de una vivienda en una ZNI 
(Tocaima – Cundinamarca) con una propuesta hibrida. 

El planteamiento de este sistema se divide en cuatro pilares principales: Comenzando por la 
caracterización energética de la zona de estudio, esto permite evaluar viabilidad del proyecto y 
tener parámetros de diseño fundamentales para el desarrollo del mismo, dado que las fuentes 
energéticas mencionadas son especialmente sensibles a las variaciones meteorológicas. Continuado 
con el diseño de la red hibrida que está asentado en los modelos matemáticos existentes de estas 
tecnologías. Para poder evaluar los requerimientos de los elementos interactuantes y productividad 
de los mismos, es necesario implementar los modelos matemáticos de cada sistema que permitirán 
obtener variables de productividad y eficiencia del diseño. Así mismo, se encuentra el software 
“Eoltaic” una herramienta diseñada para facilitar el cálculo de todos los elementos interactuantes 
en una red de este tipo transformando la complejidad de parametrización de los componentes a 
una interfaz familiar con quien desee utilizarla; con esta herramienta se busca facilitar el acceso a 
las energías renovables para población no académica en el ámbito con el fin de fomentar la 
implementación de sistemas renovables en diferentes sectores socioculturales. Finalmente, un 
sistema de monitoreo meteorológico permitirá obtener información de los elementos que afecten 
el aprovechamiento energético de la zona. Esta estación tendrá como finalidad plantear una 
proyección a Smart Grid (Red inteligente) utilizando los datos obtenidos para evaluar el desempeño 
del sistema. 

Palabras Clave: Sistema hibrido, energía eólica, energía fotovoltaica. 
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ABSTRACT 

 

This document is based on the proposal of a solution to the energy problems in the Colombian 

territory. To generate an electrical source design, using environmentally responsible and sustainable 

technology, transforming wind and photovoltaic resources to supply the energy needed of a home 

in a ZNI, in Tocaima - Cundinamarca with a hybrid proposal. 

The approach of this system is divided into four main pillars: Starting with the energy 

characterization of the area, this allows evaluating the viability of the project and having 

fundamental design parameters for its development, given that the mentioned energy sources are 

especially sensitive to the weather variations. To continue with the design of the hybrid network 

this is based on the existing mathematical models of these technologies. To be able to evaluate the 

requirements of the interacting elements and their productivity, it is necessary to implement the 

mathematical models of each system that will allow obtaining variables of productivity and 

efficiency of the design. Next, the “Eoltaic” software is a tool designed to facilitate the calculation 

of all the interacting elements in a network of this type transforming the complexity of 

parameterization of the components to a familiar interface with whom you want to use it. This tool 

seeks to facilitate access to renewable energies for the non-academic population in the field, in 

order to encourage the implementation of renewable systems in different socio-cultural sectors. 

Finally, a meteorological monitoring system will allow obtaining information on the elements that 

affect the energy use of the area. This station will aim to propose a projection to Smart Grid using 

the data obtained to evaluate the performance of the system. 

Keywords: Hybrid system, wind energy, photovoltaic energy.  
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las dificultades geográficas, económicas y sociales que presenta Colombia en algunas zonas del 
territorio han imposibilitado la presencia del recurso eléctrico y otros servicios vitales (gas y agua). 
Se estima que por cada 490 habitantes en el país 19 de ellos no tienen accesos a la red eléctrica 
nacional (1), lo muestra que para los 48.258.494 millones de habitantes registrados en el censo del 
año 2018 (2), 1.900.000 pertenecen a las ZNI (zonas no interconectadas).  

Según Superservicios (Superintendencia de servicios públicos domiciliarios) las zonas en cuestión 
tienen unas características notorias y comunes entre ellas:  

- Nivel de necesidades básicas insatisfechas superior al 77%.  
- Zonas de baja densidad poblacional.   
- Bajo nivel de consumo promedio.   
- Baja capacidad de pago por parte de los usuarios.  
- Bajo nivel de recaudo de la cartera de las empresas.   
- Altos costos de prestación de servicio de energía eléctrica.  

Basado en esa información se identifica que estas zonas presentan dos características importantes 
para el diseño de la red, la primera es que la densidad poblacional es baja, haciendo posible la 
ejecución de proyectos comunales que hagan un impacto en necesidades básicas (iluminación, 
carga, refrigeración); y la segunda  es el bajo nivel en el consumo promedio, pues al tener gastos 
menos demandantes al de una comunidad corriente, permitirá brindar un servicio que se aproxime 
más a llenas sus expectativas en calidad de vida. 

1.1.1 Antecedentes del problema 

La producción energética por medios alternativos y no contaminantes al menos no a gran escala ha 
sido un tema que ha despertado interés en muchos campos de la tecnología en el siglo XXI, lo que 
ha llevado a incrementar los trabajos de investigación en el desarrollo sostenible. 

Para empezar en el trabajo Diseño de un sistema Hibrido eólico solar para suministro de energía 
eléctrica a zona rural en el estado de Chihuahua (3) se evidencia un trabajo de modelamiento 
predictivo en cuestión al posible comportamiento del sistema hibrido en conjunto con generadores 
diésel. Está enfocado para aplicarlo en una zona rural, ya que por las características propias del lugar 
estos dos tipos de energías serían más eficientes y menos contaminantes. 

Se hace un modelamiento independiente de cada tipo de sistemas, luego es integrado y por medio 
de estadísticas anuales de la zona la cual es caracterizada para el sitio en específico de la instalación, 
de tal forma logran evidencia como sería su uso a través del tiempo.  

Logran sacar costos económicos con base en las proyecciones productivas, además de poder dar un 
aproximado en producción energética.  
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La necesidad de migrar la producción energética a sectores renovables, y por lo tanto menos 
contaminantes, ha aumentado la producción de trabajos en simulación para que cada vez sea más 
accesible este tipo de energía; en el trabajo Modelado y simulación de un panel fotovoltaico 
empleando técnicas de inteligencia artificial (4) se muestra una simulación para un sistema 
fotovoltaico enfocado a eficiencia máxima de producción. Lo que lleva a los autores a realizar un 
algoritmo por medio de la herramienta Matlab que toma el comportamiento de un panel, 
caracterizando celda por celda, con el fin de poder encontrar la posición perfecta que, del punto 
máximo de potencia en el inversor, para esto hacen una comparación con datos teóricos calculados 
previamente. Y el comportamiento en tiempo real de un panel, por medio de vectores logra 
encontrar trayectorias con curvas de potencia, de tal modo que el resultado final es una posición 
aproximada del punto máximo de potencia. 

1.1.2 Descripción del problema 

Teniendo en cuenta la crisis energética que atravesó el país, se despertó el interés de varios 
industriales por tener planes de contingencia, pues no se puede seguir dependiendo en un 99 % de 
la generación de energía convencional, ya que, en Colombia para el año 2016 solamente el 1 % de 
generación energética se debe a métodos no convencionales (5). 
  
De acuerdo a esto, la ingeniería puede ofrecer soluciones en sistemas productivos de energía 
alternativa, pero algunos de estos se ven limitados en diferentes aspectos. La variabilidad del viento 
es uno de los mayores problemas que presentan los sistemas eólicos, puesto que los sistemas se 
guían con datos predictivos con al menos 24 horas de antelación, y aun teniendo presente los 
adelantos tecnológicos que han tenido los programas de predicción climática, no se ha podido 
encontrar una manera muy aproximada a la realidad, por lo que usualmente se debe usar cifras 
aproximadas con datos climáticos promediados de la zona; y el problema consistiría tanto en la poca 
producción del aerogenerador, como en la sobreproducción, puesto que si tomamos el escenario 
inferior la red no producirá lo que se tenía proyectado, y en la sobre carga del sistema la estructura 
o el circuito se verían gravemente afectados (6). La energía fotovoltaica presenta problemas tal vez 
menos variables, pues los paneles tienes problemas en la refrigeración, y en la dificultad para seguir 
el sol, lo que hace que no siempre estén en su punto máximo de potencia, pero ya se han encontrado 
algunas posibles soluciones, para el calentamiento se manejan superficies que tienen líquido 
refrigerante, en su mayoría agua, que circula por debajo del panel, haciendo un enfriamiento 
natural, y los grandes parques solares de alta tecnología cuentan con sistemas de seguimiento para 
aumentar la productividad (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 



   

 18  

   

Figura  1. Panel seguidor DEGERiberica de un eje.  

 

Tomada de: www.degeriberica.com (7). 

Por estas causas, se decide diseñar un sistema hibrido, aprovechando las características principales 
de cada fuente energética, además del potencial geográfico favorable que posee la zona de estudio, 
como lo son una zona despejadas de árboles que permite la radiación directa de los rayos del sol 
hacia el panel y una pequeña pendiente que favorece el descenso rápido de corrientes de aire para 
poder aumentar la eficiencia de la turbina.  
 
Lo anterior en conjunto con la intención de reducir la población que pertenece a ese porcentaje de 
las ZNI de Colombia, mejorar su calidad de vida y reduce los índices de necesidades básicas 
insatisfechas. 

1.1.3 Formulación del problema 

¿De qué forma se puede abastecer de energía eléctrica a las zonas no interconectadas del país? 

1.1.4 Línea de investigación del programa 
 
Energías renovables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.degeriberica.com/
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Colombia atraviesa dos situaciones económicas y sociales; la primera es la explotación energética 
que la industria quiere lograr a partir de las privilegiadas características geográficas que tiene el país, 

como lo es los vientos ya que alcanzan velocidades de 9
𝑚

𝑠
 (8); por otro lado, la radiación solar que 

cae sobre la superficie del territorio es bastante favorable, en algunos sectores como el 

departamento de la Guajira (Uribía y Manaure) alcanza radiaciones de 6
𝐾𝑤ℎ

𝑚2   convirtiéndolo en un 

escenario óptimo para la generación de energía fotovoltaica (9). Además, la necesidad de mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes obliga a buscar alternativas eficientes, como la generación de 
energía eléctrica a partir de sistemas autónomos renovables. 

Figura  2. Mapa de zonas interconectadas y no interconectadas de Colombia 2018. 

 

Tomado de: www.alcagen.com 

Según el mapa de la (Figura  2) se puede evidenciar que las zonas no interconectadas al sur del país 
son mayoría con un 52% del territorio total no conectado al sistema eléctrico nacional. La radiación 
solar en diferentes sectores del país cambia según sus características geológicas y meteorológicas, 

pero en la mayor parte se mantienen velocidades promedio de 4
𝐾𝑤ℎ

𝑚2  (9), y cuenta con velocidades 

de vientos en promedio  3
𝑚

𝑠
 (10), lo que hace aún más viable la ejecución de pequeños sistemas 

híbridos en esta zona.  

Para la crisis económica que atraviesa Colombia se puede contemplar que para la encuesta de 
calidad de vida para Colombia en el 2018 (11) uno de los factores que se contempla es la pobreza 
multidimensional. Que a su vez le da cabida al análisis de las viviendas en las que habitan las 
personas y analizar las condiciones del predio. 
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Tabla 1. Concentración de pobreza multidimensional. 

 

Fuente: DANE. Encuesta de Calidad de vida ECV 2018. 

Cabe aclara que los índices analizados en la pobreza multidimensional son:  

- Educación. 
- Salud y Alimentación. 
- Protección y Recreación. 
- Agua y Saneamiento. 
- Vivienda 

Este último tiene en cuenta la construcción como tal del predio, la cantidad de habitantes que lo 
ocupan y las condiciones de los servicios prestados en el mismo. 

Como se puede ver Guainía y Vichada ocupan los dos primeros puestos de estos índices, y al mismo 
tiempo en las zonas no interconectadas (Figura  2) esta región tiene una gran concentración de 
terreno sin el servicio eléctrico. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo general 

Diseñar una red híbrida (energía eólica y fotovoltaica) para la alimentación energética de una vereda 
en Tocaima – Cundinamarca con capacidad a futura conexión a red inteligente. 

1.3.2  Objetivos específicos 
 

 Diseñar un sistema fotovoltaico a partir de la caracterización de recursos y necesidades 
energéticas del lugar para acoplamiento a red hibrida.  
 

 Diseñar un sistema eólico a partir de la caracterización de recursos y necesidades 
energéticas del lugar para acoplamiento a red hibrida.  

 

 Diseñar un sistema de monitoreo de variables meteorológicas de bajo costo para la 
obtención de datos específicos de la zona.  
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1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcances y limitaciones 
 
El alcance del proyecto es generar el diseño de una red hibrida utilizando energía fotovoltaica y 
eólica para suplir la necesidad energética de una vivienda en una ZNI del municipio Tocaima ubicado 
en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Evaluando las características de potencial 
energético disponible en la zona. 
 
Limitado a una carga eléctrica de baja tensión dado que solo se plantea suplir necesidades básicas. 
Factores como las tendencias meteorológicas de la zona y campo de estudio actúan como variables 
incontrolables que afectan el funcionamiento del modelo. De igual forma la proyección a Smart grid 
está dada conceptualmente basados en la carga evaluada y producción esperada.  
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1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Marco teórico  
 
De acuerdo a la base científica, la energía es la capacidad de realizar trabajo. Existen diversos tipos 
de energía (Mecánica, térmica, potencial, etc.) pero todas se rigen bajo el concepto de conservación 
de energía mediante la primera ley de la termodinámica que expresa la energía como una cadena 
de transformaciones. Esta, no se crea ni se destruye, únicamente de transforma o conserva (11) 
teniendo presente que en cada transformación existen disipaciones o pérdidas en el proceso. Con 
lo anterior, se pueden definir fuentes energéticas como métodos de transformación, una de ellas 
son las fuentes de energía renovables que son aquellas tecnologías, métodos y técnicas para la 
generación de energía a partir de recursos con la capacidad de regeneración natural o bajo en 
concepto de abundancia ilimitada. Las fuentes energéticas renovables son alternativas a las fuentes 
convencionales, que aprovechan recursos que disminuyen la huella de carbono dejada por fuentes 
fósiles. 

En el campo de energías renovables, existen diversos métodos de obtención y generación 
energética a partir de diferentes fuentes. En este caso, las fuentes energéticas serán el viento y la 
radiación solar. Los métodos de producción de energía con estas fuentes son llamados energía eólica 
para el viento y energía fotovoltaica para la electricidad producida por paneles solares utilizando la 
radiación solar. 

1.5.1.1 Energía Eólica 

En el caso de las turbinas eólicas, estas se rigen bajo la transformación de la energía cinética 
presente en el viento por medio de corrientes de aire, creado gracias a la diferencia de presiones y 
temperatura entre las diversas alturas dentro de la troposfera. Esta se transforma en energía 
mecánica gracias al rotor de la turbina, que se mueve por dos factores: el primero por arrastre, que 
es el aprovechamiento de la colisión del aire sobre la superficie del aspa, produciendo una fuerza 
que desplaza el rotor hacia una dirección resultando en el giro del eje, existen diversos modelos de 
turbinas que funcionan bajo este concepto, por ejemplo, los rotores tipo SAVONIUS (Figura  3). El 
segundo es la fuerza de sustentación, que aprovecha la diferencia de presiones bajo un perfil 
aerodinámico realizar una fuerza con una componente hacia el sentido de giro más fuerte que la 
inercia propia del rotor. 
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Figura  3. a) Principio del rotor SAVONIUS b) Distribución de fuerzas sobre un perfil aerodinámico. 

 

Tomado de: Diseño de un sistema de generación de energía eléctrica basado en la utilización de las energías 
solar y eólica, e integrado en el medio natural (12). 

El siguiente elemento importante de una turbina eólica es la caja multiplicadora, siendo una cadena 
de engranes que permiten incrementar la velocidad de giro sacrificando torque, esto bajo la razón 
de engrane que sea necesaria para obtener una velocidad optima que permita generar electricidad 
utilizando el último elemento de transformación, un generador eléctrico. Existen dos tipos de 
generador utilizado en turbinas eólicas, estos son: 

 Dinamo o generador eléctrico: Elementos que transforman el flujo magnético a flujo 
eléctrico mediante la inducción electromagnética (ley de Faraday). Siendo su principal 
característica que sus terminales generan diferencia de potencial de tipo continuo (DC). 
Esto es debido a la interacción interna de un conmutador giratorio llamado colector, 
compuesto por electrodos (delgas) y contactos fijos (escobillas) que rectifican el flujo 
de corriente. 

 Alternador: Su principio es similar a al Dinamo, genera energía a partir de la inducción 
electromagnética entre el elemento conductor y un campo magnético. A diferencia de 
su contraparte, los alternadores no cuentan con rectificador de flujo, por lo tanto, su 
diferencia de potencial es de tipo alterna (AC). 

Las turbinas eólicas se encuentran divididas en dos grandes familias, que destacan su diferencia en 
la morfología de sus aspas y posición del eje de rotación. Bajo las siglas VAWT (Vertical Axis Wind 
Turbine) se categorizan todos los rotores cuyo eje de rotación este orientado verticalmente. 
Destacando de forma especial los modelos Savonius, Darrieus y giromill, que son pilares en el 
desarrollo y estudio aerodinámico de aerogeneradores, generalmente usados en aplicaciones con 
generación menor a 10kW. Por otra parte, las turbinas conocidas como HAWT (Horizontal Axis Wind 
Turbine), son más comunes de encontrar en parques y granjas eólicas, su eje de rotación paralelo al 
horizonte y grandes aspas reciben la energía del viento disponible en el área circular ocupada por el 
rotor. Ambos modelos presentan ventajas y características que los hacen una opción viable de 
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acuerdo a la aplicación objetivo y requerimientos funcionales. Se evidencian (Tabla 2) las fortalezas 
y debilidades de cada modelo. 

Tabla 2. Comparativa VAWT VS. HAWT. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

1.5.1.2 Energía Fotovoltaica 

Adicional al viento y su presencia alrededor de la superficie terrestre, otro recurso que cuenta con 
disponibilidad ilimitada es la radiación solar, que es la cantidad de irradiación (potencia por unidad 
de área de radiación electromagnética (W/m2) producida por el sol por unidad de tiempo (Wh/m2). 
La energía solar es producida por la continua reacción termonuclear que se lleva a cabo en el interior 
del sol. La fisión nuclear es una reacción en la cual cuatro protones de hidrógeno se combinan para 
formar un átomo de helio, dando como sobrante una masa que se convierte en energía en forma 
de radiación electromagnética. La energía que llega a la atmósfera de la tierra es aproximadamente 
de 1366 (W/m2) al ser medida sobre una superficie perpendicular a la dirección de propagación. A 
este valor se le denomina Constante Solar y se reduce a 1000 (W/m2) al llegar a la corteza terrestre 
debido a los gases atmosféricos, el vapor de agua o el polvo. Existen tres formas de la radiación en 
la superficie terrestre (Figura 4), se muestran las manifestaciones de radiación: 

 Radiación Directa: Es la radiación que llega directamente del sol sin haber sufrido cambios 
en su dirección. Es la mayor y la más importante en las aplicaciones fotovoltaicas. 

 Radiación Difusa: Es la parte de la radiación que atraviesa la atmósfera, es reflejada y 
absorbida por las nubes, partículas de polvo atmosférico, moléculas de agua, edificios y 
suelo. Las superficies horizontales reciben gran parte de esta radiación. 

 Radiación Reflejada (Albedo): Es la radiación directa y difusa que llega a otras superficies 
próximas que generan reflexión con dirección a los captadores solares. 
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Figura  4. Tipos de Radiación. 

 

Tomado de: Componentes de la radiación solar terrestre. 
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1.6  ESTADO DEL ARTE 

Para Colombia la necesidad de dejar de producir energía por métodos convencionales y buscar 
alternativas en las energías renovables ha hecho que estudiantes y profesionales incursionen en 
proyectos enfocados a todo tipo de sustento, desde demandas energéticas muy grandes (edificios, 
conjuntos residenciales y vehículos), como pequeñas producciones (cámaras, cargadores y 
juguetes). Para esto, se han dejado evidencias investigativas de estos proyectos que se muestran a 
continuación. 

 Parque solar El Paso 
Ejecutado por la empresa Enel Colombia, con una inversión total de US $70 Millones, 10 
meses de construcción y 250.000 paneles solares (Figura  5). Tiene una capacidad total 
instalada de 86,2 MW y representaba para el mes de abril del año actual, el 80 % de 
producción de energía solar en Colombia. Para este parque se usó el sistema de estructuras 
móviles, con el fin de obtener la máxima eficiencia en producción energética. Se espera que 
al año produzca cerca de 176 GWh, que es aproximadamente alimentar 102.000 hogares 
colombiano. Esto equivale a 400.000 personas. Por otro lado, también se evitará la emisión 
anual de 107.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera (13). 

Figura  5. Parque solar "El Paso". 

 

Tomado de: La república (13). 

 

 Parque Eólico Alpha en la Guajira 
Ubicado en el corregimiento El Limoncito tendrá una capacidad de generación de entre 200 
y 250 MW en un área aproximada de 4.000 hectáreas. El proyecto contempla el uso de 65 
turbinas y una subestación eléctrica que recogerá toda la energía producida y la conectará 
con el sistema de energía nacional, con una inversión total de US $250 Millones. Se 
adelantan permisos y trabajo con el fin de que todo esté listo para julio del 2022. Se planea 
reducir con esto la producción de 330.000 toneladas de Dióxido de carbono anual (14). 
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 Techo Solar Audifarma 
 
El 35 % del techo de la sede de Audifarma (Figura  6) en Pereira está cubierto por paneles 
solares (224 paneles), lo que significó una inversión aproximada de COP $500 millones; 
además se calcula una regulación interna de temperatura, pues aseguran haber reducido al 
menos 5°C. Aunque no se tiene una cifra exacta de cuanto es la producción mensual de todo 
el sistema, se ha dicho que el 15 % de la planta es alimentada por esta energía y que el 
ahorro mensual en el pago del servicio es de COP $2 millones (15) . 

Figura  6. Planta superior edificio Audifarma. 

 

Tomado de: www.audifarma.com 

 

 Techo de autogeneración en planta de RaCafé por la empresa Celsia 
Celsia caracterizada por sus instalaciones fotovoltaicas, este es su techo solar número 25 
(Figura  7), reuniendo todos sus proyectos la compañía ya reúne 17.105 kW de producción 
energética por año. Se evitará la producción de 62 toneladas de Dióxido de Carbono. Para 
ReCafé este techo genera el 27 % de su energía (16). 

Figura  7. Techo solar de Recafé. 

 

Tomado de: La república (16). 

http://www.audifarma.com/
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 Campo solar de la multinacional ABB  
Con un campo de 1.182 paneles (Figura  8), la gran empresa genera el 32,7 % de energía 
que consume. En los últimos años se ha aprovechado las condiciones climáticas que ofrece 
la ciudad de Pereira para que facilite este tipo de proyectos. El sistema tiene una capacidad 
de producción de 390 kWp, y se proyectan a ampliar la cantidad de abastecimiento (17).  
 

Figura  8. Campo solar ABB. 

 

Tomado de: www.new.abb.com (17). 

 Árbol Solar Cargador de Celulares 
Es un dispositivo que cuenta con tres celdas (Figura 9), están ubicados en posiciones 
distintas en una estructura con forma de árbol, con el fin de abarcar la mayor cantidad de 
radiación solar, de esta manera transformar la luz del sol en energía eléctrica para poder 
alimentar los dispositivos (18). 

Figura 9. Árbol cargador de celulares. 

 

Tomado de: Unimedios Unat (18). 

 

http://www.new.abb.com/
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 Diseño e implementación de sistema fotovoltaico de bajo costo para alimentar un circuito 
cerrado de televisión  
En este caso se busca que por medio de un sistema fotovoltaico la alimentación de un CCTV, 
que está compuesto por 7 cámara HD, además de una unidad centras de grabación de video. 
En el día funciona de manera directa (Figura  9) y al mismo tiempo recargar una batería de 
ciclo profundo para suministrar el servicio continuo en la noche (19). 

Figura  9. Panel Instalado en la UCC. 

 

Tomado de: Repositorio u. Católica (19). 

 Enfocando la hibridación de dos sistemas de energéticos, se encuentra en la literatura 
diversos artículos publicados referentes a sistemas eólicos y fotovoltaicos unidos para 
aprovechar las fuentes presentes en los lugares de estudio. En (20) Modeling of a 
standalone Wind-PV Hybrid generation system using MATLAB/SIMULINK and its 
performance analysis, se encuentran simulaciones de la producción energética de un 
sistema hibrido, simulado a partir de los modelos dinámicos de los paneles solares y el 
modelamiento de una turbina. En este modelo la hibridación esta dado en las baterías, 
donde cada sistema independiente tiene propios sistemas controlados que alimentan un 
banco de baterías de forma simultánea (Figura  10). 

Figura  10. Sistema Hibrido. 

 

Tomado de: Modeling of a standalone Wind-PV Hybrid generation system using MATLAB/SIMULINK and its 
performance analysis (20).  
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 En Diseño por simulación de un sistema híbrido eólico‐fotovoltaico para una vaquería en 
Cuba (21) el modelo propuesto es hibridado con cargas AC, utilizando un aerogenerador 
con un generador síncrono eléctrico AC, e implementado el sistema fotovoltaico con un 
inversor de carga. Este planteamiento es diferente, diseñado de esta forma por el 
dispositivo final utilizado. En este artículo, el enfoque también abarca el aspecto económico 
del sistema, simulado mediante el software HOMER. Es importante este apartado dado que 
también involucra una de las proyecciones de este proyecto que simboliza la Smart grid, 
con un valor simulado predictivo de generación energética, es posible desarrollar modelos 
económicos que evalúen el costo la energía producida por el sistema renovable.  
 

 El articulo Modelado y Simulación de un Sistema Conjunto de Energía Solar y Eólica para 
Analizar su Dependencia de la Red Eléctrica (22) se plantea una solución renovable apoyada 
en el sistema eléctrico conectado. El sistema hibrido funciona como fuente energética 
principal para una carga determinada, para evaluar la producción de los sistemas se 
implementa los modelos matemáticos en Matlab de cada sistema independiente analizando 
el modelamiento de cada sistema a partir se señales de entrada que son parámetros 
característicos del modelo, en el apartado eólico la variable de entrada es la velocidad del 
viento y en la fotovoltaica, la radiación solar y temperatura son los agentes que actúan en 
el cálculo de producción energética. Los dos subsistemas se conectan en paralelo para hacer 
un solo sistema hibrido. Finalmente, se evalúa el comportamiento del sistema respeto a la 
potencia consumida. Obteniendo curvas que describen el comportamiento de los sistemas 
renovables y cómo interactúan entre ellos. Es interesante observar como la producción de 
estos sistemas está estrictamente relacionada con las variables meteorológicas que afecten 
los dispositivos. Así mismo se puede fundamentar lo valioso que resulta una hibridación, 
dado que los sistemas eólicos son más productivos (relación producción – horas día) que los 
sistemas fotovoltaicos, estos están atados a las horas de luz solar en el área, mientras los 
sistemas eólicos producen electricidad a lo largo del día en mayor o menor medida de 
acuerdo a la velocidad del viento (Figura  11). 

Figura  11. Irradiación y velocidad del viento por un día. 

 

Tomado de: Modelado y Simulación de un Sistema Conjunto de Energía Solar y Eólica para Analizar su 

Dependencia de la Red Eléctrica (22).  
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1.7 MARCO NORMATIVO 

 
Las energías renovables son una tecnología en la que se está incursionando recientemente el país, 
por lo que la reglamentación se ha ido actualizando conforme a las necesidades que van surgiendo. 
A continuación, tendremos la principal ley de regulación de las energías renovables no 
convencionales la Ley 1715 de 2014; por otro lado, está el decreto 1543 de 2017 con el cual se creó 
FENOGE (Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente) y la ley 1530 de 2012 donde se 
reglamenta la repartición de regalías para la inversión en proyecto de nuevas tecnologías por medio 
de FENOGE. 

 

 LEY 1715 DE 2014 
Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales 
al Sistema Energético Nacional (23). 

 
 DECRETO 1543 DE 2017 

Por el cual se reglamenta el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la 
Energía, FENOGE, adicionando una Sección 5 al Capítulo 3 del Título III de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 
2015 (24). 

 
 LEY 1530 DE 2012 

Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías 
(25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77887#0
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1.8 MARCO METODOLÓGICO 

Los sistemas de energía alternativa suelen cambiar dependiendo de su ubicación geografía, para el 
presente proyecto el primer paso a seguir es la caracterización del sitio (medidas del área disponible 
y las condiciones climáticas) con el fin de determinar tanto los recursos físicos como los naturales. 
Con estos datos específicos, se puede proceder a hacer los cálculos para el diseño en cuanto a sus 
dispositivos (Regulador, Inversor, Paneles, Turbina y banco de baterías). Luego se mudan los cálculos 
a una herramienta digital (EOLTAIC) por medio de una aplicación básica (Excel) la cual permitirá 
analizar los posibles errores que se cometen en el momento de ingresar los datos necesarios de lo 
físico a lo digital. En seguida a la depuración de los posibles errores de la herramienta se hace la 
migración de los datos a una aplicación más técnica (Scilab) para facilitar algunos pasos en el 
momento de calcular, así mismo, se asociará el diseño de una estación meteorológica para dejar 
una herramienta digital completa, el cual logra identificar las características climáticas particulares 
de la zona y la generación parcial del sistema (Figura  12). 

Figura  12. Diagrama metodológico. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Caracterización de la zona 

Cálculo de los dispositivos

Digitalización de los cálculos prototipo 
Eoltaic (Excel)

Migración Eoltaic (Scilab)

Anclaje del sistema de monitoreo
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2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA  

Para un diseño óptimo de la red se hace visitas previas al sitio donde se tomaron medidas espaciales 
de la zona de implementación, además de contemplar otras variables meteorológicas. 

2.1.  COPO – TOCAIMA  

Tocaima, es un municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca (Figura  13) y hace parte 
de la provincia del Alto Magdalena, cuenta con una extensión de 246 Km (243.2 Km en al área rural 
y 2.8 Km en el área urbana) y una población de 13.000 habitantes, la altitud de la cabecera municipal 
está a 400 m sobre el nivel del mar. Tiene dos pisos térmicos, Templado en el 6,5% del territorio o 
sea unos 15 kilómetros cuadrados y Cálido en el 93.5% 230 kilómetros cuadrados, con una 
temperatura promedio de 28 grados, con una precipitación promedio Anual de 1.051,1 mm; 
régimen pluviométrico bimodal, caracterizado por presentar dos períodos típicos de lluvias en el 
año, uno más lluvioso en el segundo semestre (octubre - noviembre), y otro menos lluvioso (abril - 
mayo) y dos períodos secos (diciembre – enero y julio - agosto); presentando un punto de rocío 
anual de 24.2; el Municipio se ubica en una zona de disponibilidad deficitaria de agua, presentando 
tan solo excedentes del orden de 47 mm en Abril, Mayo, Octubre, y déficit que alcanzan los 620 mm 
al año; con una precipitación barométrico promedio año de 976.4 y una humedad relativo de 67%. 

Figura  13. Ubicación del municipio de Tocaima dentro del departamento de Cundinamarca. 

 

Tomado de: www.sp.depositphotos.com 

El municipio cuenta con un alto potencial energético renovable, haciendo especial énfasis en el 
potencial fotovoltaico, dada su posición geo-astronómica, tiene una baja incidencia el ángulo de 
inclinación terrestre al estar a corta distancia de la línea del ecuador. Adicional a esto, su bajo 
régimen de lluvias y morfología topográfica homogénea, presenta baja obstaculización para el 
aprovechamiento de radiación solar directa, con una radiación horizontal disponible de 4.82 (kWh/ 
(m2/d)) promedio anual (Figura  14), se considera un punto con buen potencial fotovoltaico, por 
encima de la media mundial (Figura  15). 
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El punto focal es una vereda ubicada aproximadamente a 20 Km del centro del municipio, una zona 
de difícil acceso dada a infraestructura vial del sector que presenta caminos no pavimentados. En la 
cima de una zona montañosa se encuentra establecidas 7 familias distanciadas de un grupo superior 
de 30 familias, que en su mayoría están desconectadas a la red eléctrica nacional. 

Figura  14. Variables meteorológicas en la zona. 

 

Tomado de: www.nasa.gov. 

Figura  15. Radiación solar y velocidad de vientos promedio en la zona. 

 

Tomado de: www.ideam.gov.co. 

Mes Temperatura del aire (°C) humedad relativa (%)
Radiación solar diaria - 

horizontal (Kwh/m^2/d
Presión admosferica (kPa) 

velocidad 

del viento 

(m/s)

Temperatura 

de la Tierra (°C)

Enero 19,2 76,60% 4,86 85,7 1,6 20,6

Febrero 19,7 75,10% 4,83 85,7 1,7 21,4

Marzo 19,7 78,80% 4,91 85,7 1,7 21,4

Abril 19,6 80,80% 4,65 85,7 1,6 21,2

Mayo 19,4 79,70% 4,72 85,8 1,6 20,8

Junio 18,9 77,80% 4,83 85,9 1,9 20,2

Julio 18,9 70,80% 5 85,9 2 20,3

Agosto 19,7 63,90% 5,07 85,9 1,8 21,4

Septiembre 20,2 65,00% 5,03 85,8 1,7 22,1

Octubre 19,7 74,50% 4,7 85,8 1,5 21,4

Noviembre 19,2 81,10% 4,6 85,7 1,5 20,5

Diciembre 19 80,70% 4,6 85,7 1,7 20,2
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Figura  16. Depresión montañosa en la zona de estudio, Tocaima - Cundinamarca. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

El potencial eólico de la zona incurre en el aprovechamiento de vientos de baja velocidad, con 
velocidades de 3 a 6 m/s, pero con el agravante de presencia de vientos de sotavento1 con dirección 
al valle montañoso como se evidencia (Figura  16) lo que potencia según las condiciones 
meteorológicas de diferencia de temperatura y presión atmosférica los vientos en dirección 
consecuente con el descenso durante el día, y gestiona vientos de barlovento2 durante la noche. 
Este fenómeno (Figura  17) es evidenciado en el comportamiento de las corrientes en esta 
topografía. 

Figura  17. Comportamiento de las corrientes en laderas montañosas. 

 

Tomado de: www.fjferrer.webs.ull.es. 

                                                             

1 Parte opuesta a aquella de donde viene el viento con respecto a un punto o lugar determinado (27). 
2 Parte de donde viene el viento, con respecto a un punto o lugar determinado (26). 
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Dadas las condiciones del lugar analizadas, se puede calificar este punto como una zona de gran 
potencial para le explotación energética renovable, donde no solo el recurso solar puede ser 
aprovechado sino también la capacidad energética del sistema que puede ser alimentado por 
fuentes eólicas con total viabilidad. El modelo de la turbina eólica a elegir, es dependiente de los 
vientos de bajas velocidades, modelos con bajo par de inercia, y con tecnologías de arranque por 
arrastre. 
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3. CÁLCULOS DEL SISTEMA  

 

La generación de energía en un sistema fotovoltaico parte de un adecuado diseño inicial para esto, 
se inicia con el estudio de la demanda requerida en el sitio de instalación, donde se define el 
porcentaje requerido para generar su totalidad. Con este dato se detallan las principales 
características de los paneles, la cantidad requerida de los mismos, la capacidad de las baterías, y 
las especificaciones del regulador e inversor.  

3.1 CÁLCULO CONSUMO TOTAL 

Para el desarrollo de la demanda total requerida es necesario analizar los equipos instalados en el 
lugar de estudio (Tabla 3) Se identifica por especificaciones la potencia en watts necesaria para unas 
condiciones trabajo óptimo.   

Tabla 3. Potencia de los componentes de la red. 

Componente de la red  
Potencia 

(W) 

Bombillo 7 

Nevera 80 

Tomado de: Promediación de consumos. 

Con los datos tomados por la potencia de los equipos se prosigue a realizarse los cálculos diarios 
(Ecuación 1). 

Ecuación 1. Consumo día. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑í𝑎 (𝑘𝑊) =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑊) ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜

1000
 

 

Por lo tanto, para un televisor de 150 Watts con un uso diario de 8 horas la formula quedaría de la 
siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑í𝑎 (𝑘𝑊) =  
150 𝑊 ∗ 8 ℎ 

1000
= 1,2 𝑘𝑊ℎ 

Consiguiente el consumo mensual sería (Ecuación 2):  

Ecuación 2. Consumo mes. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠 (𝑘𝑊) = 1,2 𝑘𝑊ℎ ∗ 30 𝑑í𝑎𝑠 = 36 𝑘𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠 

 

3.2 CÁLCULO PANELES Y EQUIPOS DEL SISTEMA 

Se definen las necesidades de requerimiento a suplir teniendo en cuenta una de las principales 
dificultades de la zona es la refrigeración. Por otro lado, el segundo problema se presentaba en la 
iluminación, ya que aún usaban velas o linternas para suplir esta necesidad. Además se hizo un 
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consenso del consumo aproximado que tendría la iluminación, teniendo en cuenta que la hora 
aproximada en que la zona queda sin luz del día es a las 6 pm y vuelve a aparecer al amanecer (5am) 
se define un consumo de 8 horas para los bombillos en cada casa. 

Para el sistema se define el uso de 4 Bombillos led de 7 W (Ecuación 3) y una nevera de bajo consumo 
de 80 W (Ecuación 4). La iluminación tiene un uso diario de 6 horas, para la nevera se tiene en cuenta 
que todo el día está conectada, pero el consumo real se da cuando la nevera recarga su sistema para 
refrigerarse (normalmente hace esto cuando se abre la puerta) así que se establece un uso diario 
de 12 horas. 

Tabla 4. Tabla de consumo. 

Cantidad Equipo Consumo (w) Horas uso 

4 Bombillo led  7 6 

1 Nevera 80 12 

Tomado de: Fuente propia. 

Aplicando la fórmula del consumo diario: 

Ecuación 3. Consumo día bombillo. 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑í𝑎 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜(𝑘𝑊ℎ) =  
7 𝑊∗6 ℎ 

1000
= 0,042 𝑘𝑊ℎ 

Ecuación 4. Consumo día nevera. 

 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑í𝑎 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎(𝑘𝑊ℎ) =  
80 𝑊∗12 ℎ 

1000
= 0, 96 𝑘𝑊ℎ 

Posteriormente, se suman los consumos (Ecuación 5) usando 4 bombillos, (Ecuación 3 * 4).  

Ecuación 5. Consumo total. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (0,042 ∗ (4) + 0,96) 𝑘𝑊ℎ = 1,128 𝑘𝑊ℎ 

 

A este resultado se le suma un margen de error del 20 %, el cual se contempla por si la producción 
energética proyectada no es del 100 % (Ecuación 6).  

Ecuación 6. Consumo final. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 1,128 𝑘𝑊ℎ ∗ 1,20 = 1,3536 𝑘𝑊ℎ 

3.2.1 Cantidad de paneles 
 
Para definir la cantidad de paneles se debe saber la potencia de los que se estima usar, para el 
cálculo se extraerán los datos de paneles marca VIRTUS II considerado una marca de gama media, 
dando respaldo a su calidad y un precio intermedio; además vienen con sus especificaciones 
completas.  
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Tabla 5. Potencia paneles VIRTUS II 

Número 
Panel 

Potencia 
(W) 

1 260 

2 265 

3 270 

4 275 

5 280 

6 285 

7 310 

8 315 

9 320 

10 325 

11 330 

12 335 

Tomado de: Fuente propia. 

Ahora se define el sistema en cuanto será dependiente de la energía fotovoltaica; que, por las 
características de la zona (se aprecia que su potencial fotovoltaico es mayor al eólico, sobre todo 
porque en la zona predominan los vientos de bajas velocidades), será del 70 % (Ecuación 7). 

Ecuación 7. Dependencia Fotovoltaica. 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ∗ 0,7 

 

𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑊ℎ) =  1,3536 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,70 = 0,94752 𝑘𝑊ℎ 

 

Se maneja un segundo factor de seguridad del 30 %, el cual contempla perdidas por días nublados, 
suciedad en los paneles, una eficiencia menor al 90 % en los equipos y otras variables 
meteorológicas (Ecuación 8). 

Ecuación 8. Potencia necesaria. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑊ℎ) = 𝐷𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑖𝑐𝑎 ∗ 1,30 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑊ℎ) = 0,94752 ∗ 1,30 = 1,231776 𝑘𝑊ℎ 

 

Para calcular el número de paneles usaremos dos variables, la primera será Pn (Potencia necesaria) 
y Pp (Potencia producida). Para esta última se cumple la siguiente ecuación (Ecuación 9): 
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Ecuación 9. Potencia producida. 

𝑃𝑝 (𝑘𝑊ℎ) =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

1000
   

 

El dato de la potencia máxima del panel se toma de la Tabla 3. Para el diseño en este caso se usa el 
panel 5 de 280 Watts. 

Las HSP son las horas solares pico, una característica específica del sitio y la cual define al día cuantas 
horas de sol pleno se pueden aprovechar, para Tocaima la siguiente tabla muestra los valores 
aproximados de las HSP por cada mes del año: 

Tabla 6. HSP de cada mes. 

Mes HSP 

enero 5.027 

febrero 4.729 

marzo 4.507 

abril 4.173 

mayo 3.842 

junio 3.767 

julio 3.965 

agosto 4.310 

septiembre 4.499 

octubre 4.789 

noviembre 4.733 

diciembre 4.815 

Tomado de: Fuente propia. 

Las HSP suelen reducirse a medida que se acerca mitad de año y vuelven a aumentar cuando pasa 
esta parte del año. Así que, para no tener problemas de poco abastecimiento de energía se diseña 
bajo el parámetro más crítico de la tabla que corresponde al mes de junio con HSP de 3,767 diarias. 

Por último, la eficiencia del panel se toma normalmente por criterio del fabricante, en este caso es 
del 90 %. 

𝑃𝑝 (𝑘𝑊ℎ) =
280 ∗ 3,767 ∗ 0,90

1000
= 0,949284 𝑘𝑊ℎ   

Teniendo Pn y Pp la cantidad de paneles sería (Ecuación 10): 

Ecuación 10. Cantidad de paneles. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
𝑃𝑛

𝑃𝑝
=

1,231776 𝑘𝑊ℎ

0,949284 𝑘𝑊ℎ
= 1,297584  
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Cuando se selecciona la cantidad de paneles siempre vamos a aproximar el resultado (normalmente 
es un número decimal) al siguiente número exacto, en el presente caso se aproxima a 2, y esta es la 
cantidad de paneles necesarios.  

3.2.2 Capacidad de las baterías 

Las baterías es la parte del sistema que da suministro de energía en 3 momentos específicos: 

- En la noche, cuando el sistema fotovoltaico no produzca y por la dependencia del 70 % 
la producción eólica no dará abasto. 

- Cuando las lluvias sean muy fuertes reduciendo tanto la producción eólica como 
fotovoltaica.  

- Cuando la producción del sistema no sea óptima y deba apoyarse en la reserva de las 
baterías. 

 
Dado esto, la fórmula para el cálculo es (Ecuación 11): 

Ecuación 11. Cálculo baterías. 

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
𝑃𝑛 ∗ 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

 
Cada cálculo del sistema toma factores de seguridad, para las baterías se utiliza un margen de error 
en la variable Días de autonomía, Los sistemas de baja potencia suelen tener entre medio día y un 
día de autonomía, teniendo en cuenta las posibles complicaciones climatológicas de la zona, se 
calcularan las baterías para que el sistema funcione por dos días con total independencia; lo que 
hace que las baterías sean capaces de suministrar energía por 48 horas aproximadamente sitio de 
implementación.  
Para la profundidad de descarga se toma un criterio general, donde dice que para ayudar a la larga 
vida de las baterías y manejar un margen de error amplio, el valor ideal para esta variable es del 
75%, lo que hará que las baterías suministren la energía requerida sin que queden descargadas. 
 
La tensión del sistema se asume como 24 V, para instalaciones de bajo consumo se recomienda que 
el sistema funcione a 12 V o 24V, además los equipos más comerciales traen este voltaje, y lo más 
importante es que en el marcado muchos paneles tienen una potencia igual al manejado en el 
diseño, ofreciendo flexibilidad a la hora de usar otras marcas.  
 

Tabla 7. Voltaje de los paneles. 

Número Panel Potencia (W) Voltaje (V) 

1 260 24 

2 265 24 

3 270 24 

4 275 24 

5 280 24 

6 285 24 
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7 310 36 

8 315 36 

9 320 36 

10 325 36 

11 330 36 

12 335 36 

Tomado de: Especificaciones de los paneles VIRTUS II. 
 

Teniendo definidas las variables, las baterías tendrán la siguiente especificación  

𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 =
1,231776 𝑘𝑊ℎ ∗ 2 

0,75 ∗ 24 𝑉
= 78,8336 𝐴ℎ 

 
Se busca un valor comercial en baterías por encima al resultado dado, para el sistema se usará una 
batería de 100 Ah para una tensión de 24 V. 

3.2.3 Cálculo del regulador 
 
Para poder calcular el regulador se toma la ficha técnica del panel y se verifica los valores para la 
corriente máxima, al superar ese valor el panel genera un corto circuito, el regulador permitirá 
proteger el sistema en estos casos. Se puede dimensionar con la siguiente formula (Ecuación 12).  
 

Ecuación 12. Cálculo regulador. 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐼 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 

En este caso el factor de seguridad es de un 25%, con el fin de que al llegar a la Corriente de corto 
circuito3 no dañe el sistema ni el regulador. 

La anterior variable de tensión del sistema también define si los paneles se conectaran en paralelo 
o en serie, al tener paneles de 24 V, no se pueden poner en serie pues se dejará el sistema a 48 V, 
lo que cambiaría los valores de las baterías y los equipos necesarios, por lo que se usan dos ramas 
en paralelo cada una de un panel para mantener los 24 V en ambas ramas.  

La corriente de corto circuito se toma directamente de la ficha técnica del panel, para este panel 
será 

 
 
 
 

                                                             

3 ISC: Hace referencia a la máxima intensidad de corriente que puede resistir el panel la cual se mide entre los 
bornes del panel (28).  
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Tabla 8. Corriente de corto circuito. 

Número 
Panel 

Potencia 
(W) Voltaje (V) 

C. Cortocircuito 
(A) 

1 260 24 8.95 

2 265 24 9.03 

3 270 24 9.1 

4 275 24 9.35 

5 280 24 9.42 

6 285 24 9.31 

7 310 36 8.8 

8 315 36 8.88 

9 320 36 9 

10 325 36 9.09 

11 330 36 9.35 

12 335 36 9.32 

Tomado de: Fuente propia. 

 
Por lo que la formula da un regulador de:  
 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝐼 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 
 

𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,25 ∗ 2 ∗ 9,42 𝐴 = 23,55 𝐴  

Para este caso se aproxima a un valor comercial que esté encima al resultado obtenido, el cual es 
un regulador de 30A con una tensión de 24 Voltios. 

3.2.4 Cálculo del inversor  
 
Para este equipo se usa un factor de seguridad (25%) con el fin de prever sobrecargas en el sistema 
que afecten los componentes del mismo (Ecuación 13).   

 
Ecuación 13. Cálculo inversor. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 ∗ 1,25 

El consumo neto está dado por la potencia que tiene cada elemento del sitio de implementación, 
para el sistema son 4 bombillos led y 1 nevera de bajo consumo, lo que arroja un resultado final de: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜(𝑘𝑊) =  
7 𝑊 

1000
= 0,007 𝑘𝑊 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎(𝑘𝑊) =  
80 𝑊 

1000
= 0,08 𝑘𝑊 

Se hace la sumatoria de los dos resultados teniendo en cuenta que el resultado del consumo del 
bombillo debe ser multiplicado por las 4 unidades que se usan (Ecuación 14).  
 

Ecuación 14. Consumo neto. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 = (𝐂𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑖𝑙𝑙𝑜 ∗ 4) +  𝐂𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑒𝑣𝑒ra 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 Neto =  0,028 kW + 0,08 kW = 0,108 kW 
 
Por último, a este valor se le quita el 30%, pues el sistema fotovoltaico solo responde por el 70% de 
la energía requerida para el sistema. 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 Neto = 0,108 kW ∗ 0,70 = 0.9756 kW 
 
Partiendo de este resultado el valor del inversor será de:  
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜 ∗ 1,25 
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 0,9756 𝑘𝑊 ∗ 1,25 = 0,0945 𝑘𝑊 
 
Al igual que con los otros equipos se toma un valor comercial por encima del resultado obtenido, 
para este caso se usa un inversor de 0,3 kW a una tensión de 24 Voltios con onda pura. Esta última 
especificación se da por que en los inversores existen dos tipos, de onda pura y de onda modificada. 
Los inversores de onda modificada generan una onda de corriente simulada de forma cuadrada, lo 
que permite el funcionamiento de equipos o electrodomésticos básicos como televisores, 
reproductores de sonido, DVD, cargadores, etc. Por otro lado, los inversores de onda pura pueden 
producir una onda de precisión lo que permitirá el correcto uso de aparatos con electrónica más 
sensible como bombas de agua, neveras, microondas, lavadoras, etc. 

3.3 POTENCIAL EÓLICO 

Para la energía eólica siempre ha sido un reto determinar las velocidades de los vientos, puesto a 
que se puede predecir por medio de promedios y probabilidades de un punto en específico, es 
complicado asegurar que la velocidad será constante o al menos similar en esos puntos. En vista de 
esto, se busca encontrar un potencial eólico promedio de la zona con el fin de determinar los 
equipos que se podrían usar para completar el sistema hibrido. 

El potencial eólico de la zona se puede abordar de una forma general y otra más específica, para el 
cálculo inicial se usan datos anuales, promediados por el rendimiento en los 365 días del año, el cual 
arrojaran un resultado aproximado del potencial eólico; luego se compara con el potencial que 
arrojan los datos de un solo día medido en la zona. 
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3.3.1 Potencial Anual 

Dada la expresión (Ecuación 15) 

Ecuación 15. Potencia anual. 

ℵ𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝜗3 

Cada variable correspondiendo a: 
 
𝜌 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎. 
 
𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 
 
𝜗 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

Para lograr calcular la densidad del aire específico del punto focal, es necesario utilizar la siguiente 
formula (Ecuación 16) que toma datos de la zona y logra parametrizar un punto en específico para 
hacer más personalizado el cálculo del potencial 

Ecuación 16. Densidad del aire. 

𝜌 =
𝑃

𝑅 ∗ 𝑇
 

Cada variable correspondiendo a: 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝑅 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑆𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒, sin 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) 

𝑇 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  

Entonces la presión anual en Tocaima a lo largo de un año arrojo los siguientes resultados (26) 

Tabla 9. Promedio anual de presiones. 

Mes  Presión (hPa) 

enero 975.5 

febrero 975.7 

marzo 975.8 

abril 976.4 

mayo 976 

junio 977.3 

julio 977.2 

agosto 976.7 

septiembre 976.4 

octubre 976.4 

noviembre 976.4 

diciembre 976.1 
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Promedio 976.325 

Tomado de: www.ideam.gov.co. 

Esta presión está dada en hectopascales (Tabla 9); es necesario convertir el promedio a pascales 
para no tener conflicto de unidades más adelante (Ecuación 17). 

Ecuación 17. Presión promedio. 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑃𝑎) =  976,325 ℎ𝑃𝑎 ∗ 100 = 97632,5 𝑃𝑎 

La constante de los gases ideales para solo aire sin vapor de agua es (Ecuación 18): 

Ecuación 18. Valor constante de los gases ideales. 

𝑅 = 286,9 𝐽 𝑘𝑔−1 𝑘−1 

Para la temperatura promedio de un año (Ecuación 19) se da el siguiente resultado (26) 

Ecuación 19. Temperatura. 

𝑇 = 26° 𝐶 

Es necesario convertir esta temperatura a Kelvin (Ecuación 20), lo que daría un resultado final de:  

Ecuación 20. Temperatura en Kelvin. 

𝑇 = 26 ° 𝐶 + 273,15 = 299,15 𝐾 

Teniendo las variables definidas la densidad del aire se da:  

𝜌 =
𝑃

𝑅 ∗ 𝑇
=  

97632,5 𝑃𝑎

286,9 𝐽 𝑘𝑔−1 𝑘−1 ∗ 299,15 𝑘
= 1,13756142 

𝐾𝑔
𝑚3⁄  

 

Con la densidad del aire se calcula el área del rotor de la turbina y la velocidad promedio anual de 
la zona, este último dato se puede tomar de tablas meteorológicas locales (10). 

Para el área se da la siguiente ecuación (Ecuación 21) 

Ecuación 21. Área de un círculo. 

𝐴 =  
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

De la ficha técnica se puede sacar el diámetro, para el ejemplo usaremos una turbina modelo 400 
Watt Wind Turbine versión 2017.2.24, que cuenta con un diámetro de rotor de 1,22 metros.  

𝐴 =  
𝜋 ∗ 𝐷2

4
=

𝜋 ∗  (1,22𝑚)2

4
= 1,1689 𝑚2 

 

La velocidad lo tomaremos de los datos del IDEAM que muestra una velocidad promedio (Ecuación 
22) para Tocaima de 2 m/s (10). 
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Ecuación 22. Velocidad del viento. 

𝜗 = 2 𝑚
𝑠⁄  

Por lo que la potencia eólica anual es: 

ℵ𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝜗3 =

1

2
∗ 1,13756142 

𝐾𝑔
𝑚3⁄ ∗ 1,1689 𝑚2 ∗ (2 𝑚

𝑠⁄ )3 = 5,3191 𝑘𝑊
𝑚2⁄   

 

ℵ𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 5,3191 𝑘𝑊
𝑚2⁄   

 

3.3.2 Potencial para un día  
 

La ecuación que define el potencial eólico diario es 

ℵ𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝜗3

2
  

Ahora para esta ecuación se remplaza área por su valor equivalente,  

𝐴 =  
𝜋 ∗ 𝐷2

4
 

 

 Haciendo que la ecuación original tome la siguiente forma 

ℵ𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝜋 ∗  𝜌 ∗ 𝐷2 ∗ 𝜗3

8
 

 

Cada variable correspondiendo a: 
 
𝜌 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎. 
 
𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 
 
𝜗 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Ahora, para tomar datos específicos necesarios para calcular la densidad del aire de un solo día, se 
extraen tablas exactas del IDEAM, el cual tiene formatos de monitoreo y alertas diarias para Tocaima 
- Cundinamarca (27) 

𝜌 =
𝑃

𝑅 ∗ 𝑇
 

Cada variable correspondiendo a: 
 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 
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𝑅 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒  𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑆𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑖𝑟𝑒, sin 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) 

𝑇 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜  

Dadas las variables, para el día 13 de septiembre del 2019, los datos son: 

Tabla 10. Tabla de presión, velocidad del viento y temperatura para el 13 de septiembre de 2019 en Tocaima. 

Fecha Hora 
Temperatura 

°C 
Velocidad Viento 

(m/s) 
Presión 

(hPa) 

13/9/2019 00:00 22.2 1.6 1013.3 

13/9/2019 01:00 21.7 1.3 1013 

13/9/2019 02:00 21.2 1.2 1013.1 

13/9/2019 03:00 21 1 1013.1 

13/9/2019 04:00 20.6 0.9 1013.1 

13/9/2019 05:00 20.7 1.1 1013.9 

13/9/2019 06:00 21.1 1.1 1014.9 

13/9/2019 07:00 22.1 1 1015.2 

13/9/2019 08:00 22.8 1.2 1015.2 

13/9/2019 09:00 23.9 1.8 1015.2 

13/9/2019 10:00 23.3 1.8 1014.6 

13/9/2019 11:00 24.8 1.7 1013.3 

13/9/2019 12:00 26.5 1.9 1011.6 

13/9/2019 13:00 27.8 2 1009.9 

13/9/2019 14:00 28.2 2.1 1009.5 

13/9/2019 15:00 28.3 2.3 1009.1 

13/9/2019 16:00 28.2 2.4 1008.7 

13/9/2019 17:00 29.6 2.7 1009.8 

13/9/2019 18:00 26.7 2.9 1010.8 

13/9/2019 19:00 25.4 3.2 1011.9 

13/9/2019 20:00 24.7 2.9 1012.9 

13/9/2019 21:00 24.4 2.3 1014.3 

13/9/2019 22:00 24.1 1.8 1015.1 

13/9/2019 23:00 24.1 1.6 1015.1 

Promedio día 24.30833333 1.825 1012.775 

Tomado de: Fuente propia. 

Esta presión está dada en hectopascales; convirtiéndolo a pascales. 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑃𝑎) =  1012,775 ℎ𝑃𝑎 ∗ 100 = 101277,5 𝑃𝑎 

La constante de los gases ideales para solo aire sin vapor de agua es 

𝑅 = 286,9 𝐽 𝑘𝑔−1 𝑘−1 

Así mismo, para la temperatura promedio del 13 de septiembre de 2019 se da el siguiente resultado: 

𝑇 = 24,308 ° 𝐶 
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Es necesario convertir esta temperatura a Kelvin, lo que daría un resultado final es  

𝑇 = 24,3083333 ° 𝐶 + 273,15 = 297,458 𝐾 

Teniendo las variables definidas la densidad del aire tenemos un resultado de: 

𝜌 =
𝑃

𝑅 ∗ 𝑇
=  

101277,5 𝑃𝑎

286,9 𝐽 𝑘𝑔−1 𝑘−1 ∗ 297,458 𝐾
= 1,1867 

𝐾𝑔
𝑚3⁄  

Tomando también de la (Tabla 10) obtenemos que la velocidad promedio del viento es 

𝜗 = 1,825 𝑚
𝑠⁄  

 

De la ficha técnica se puede sacar el diámetro, para el ejemplo usaremos una turbina modelo 400 
Watt Wind Turbine versión 2017.2.24, que cuenta con un diámetro de rotor de 1,22 metros  

𝐷 = 1,22 𝑚 
 
Ahora teniendo todas las variables el potencial eólico para la zona en el día 13 de septiembre de 
2019 es, 
 

ℵ𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝜋 ∗  𝜌 ∗ 𝐷2 ∗ 𝜗3

8
=

𝜋 ∗ 1,1867 
𝐾𝑔

𝑚3⁄  ∗ (1,22𝑚)2 ∗ (1,825 𝑚
𝑠⁄ )3

8
= 4,2162 𝐾𝑤

𝑚2⁄  

 

ℵ𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =  4,2162 𝐾𝑤
𝑚2⁄  
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4. DISEÑO EOLTAIC  

 

Con los cálculos se definen todos los equipos necesarios para el correcto funcionamiento del 
sistema. Para el mejor desarrollo del proyecto se desenvuelve una herramienta titulada EOLTAIC, es 
una aplicación bajo el software matemático de código abierto SCILAB. Este algoritmo permite el 
cálculo de todos los parámetros relevantes para la red. El programa tiene la capacidad de calcular 
la dimensión de los equipos a partir del consumo energético de la zona en cuestión. A continuación, 
se detalla cada uno de los conceptos de diseño del programa. 

  

Figura  18. Pantalla principal del software. 

  

Tomado de: Fuente propia. 

En la primera parte de la aplicación damos clic en Empezar para abrir el primer menú (Figura  18). 

 

4.1 CÁLCULO DEL CONSUMO  

Para poder facilitar el ingreso de los datos en la primera interfaz (Figura  19) se encuentra una tabla 
inicial en donde se almacenan los elementos seleccionados y se muestran las potencias 
correspondientes a cada uno. Mediante un listado de electrodomésticos y dispositivos básicos 
existen algunos indicadores de cantidad, seguridad y consumo con el fin de delimitar perfectamente 
el sistema, incluyendo un espacio de factores de corrección que serán expuestos con más 
profundidad en una sección más adelante. 
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Figura  19. Tabla de consumo. 

 
Tomado de: Fuente propia. 

Para agregar un elemento se entra a la opción fila donde se selecciona la casilla 1, 2, 3… n, en la que 
desee ubicarlo; luego se despliega la lista correspondiente a la parte de elementos, donde se 
encuentra:  

- Bombillo 100 W 
- Bombillo 60 W  
- Bombillo Ahorrador  
- Bombillo Led 
- Plancha Ropa  
- Tostadora 
- Tv LCD 20´´ 
- Computador portátil 
- Cargador celular 
- Cargador celular desconectado 
- Nevera 
- Ventilador  
- Licuadora. 

Se completa en la casilla las horas de uso (como se calcula por día es un número entre 1 y 24), y por 
último la cantidad que ese elemento está presente en la casa. Para completar el proceso se da clic 
en agregar elemento, lo que permite reflejar en la tabla los datos de potencia, cantidad y el consumo 
total. 

Tambien se observan tres indicadores importantes (Figura  20): 

- Cantidad de elementos 
- Elemento de más consumo  
- Conjunto de mas consumo. 



   

 53  

   

Figura  20. Parte inferior tabla de consumo. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
 

4.2 FACTORES DE CORRECCIÓN 
Se carga un elemento activo llamado factores de corrección donde se muestra el ingreso de valores 
que se traducen en la suma de dicho porcentaje sobre el consumo total, contemplando un 
incremento para amortiguar las perdidas en distribución, carga, meteorológicas y de condiciones de 
mantenimiento del sistema en total (Figura 22). 

Figura  21. Factores de corrección 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Se conoce que la variabilidad de las condiciones climáticas afecta evidentemente a la generación de 
energía por fuentes renovables, para reducir el impacto en caso de que el sistema se enfrente a 
condiciones extremas en la zona de implementación se decide darle un 5%. 

Los equipos y conectores sufren pérdidas por diferentes causas, por lo general siempre se 
contempla darle factores de seguridad a estas variables. De tal forma que para el cableado y 
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conectores se tomará un valor de 5% y para los equipos usados (baterías, inversor y regulador) se 
dará otro 5%. 

El segundo factor que se da por suciedad en el panel es uno de los más menospreciados en la 
industria, puesto que se cree que el polvo no reduce significativamente la eficiencia de la producción 
energética. Estudios han demostrado con cifras que estas condiciones de la zona pueden llegar a 
reducir la eficiencia de un panel hasta en un 30% (28). 

Figura  22. Curva de pérdidas por capas de polvo. 

 

Tomado de: Análisis de factores que influyen en la suciedad de los paneles solares (28).  

Tabla 11. Tabulación resultados de pérdidas por polvo. 

 

Tomado de: Análisis de factores que influyen en la suciedad de los paneles solares (28).  

 

La cantidad del polvo acumulado para la línea azul clara [7] en la (Figura  22), equivale a tener entre 
10 – 40 𝑔/𝑚2 lo que podía llegar a reducir en un 30 % la eficiencia del panel (Tabla 11) dejaría 
funcionando a 210 Watts.  
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Con base en la anterior información, se toma un 5% de factor correctivo para esta variable y se da 
la recomendación de tener una limpieza adecuada con los paneles, y aún más si estos se encuentran 
ubicados en espacios abiertos o zonas con mucho flujo de polvo. 

4.3 PORCENTAJES DE CARGA EÓLICO Y FOTOVOLTAICO  

Dado que el sistema es híbrido, es necesario repartir una responsabilidad de carga para cara tipo de 
generación eléctrica. En la pantalla se selecciona el porcentaje del potencial de oferta de energía y 
se calculan los valores correspondientes a cada uno de ellos. Dadas las condiciones meteorológicas 
y el alto potencial fotovoltaico, se decide asignar un 70% de la carga total a la fuente solar y un 30% 
a la eólica (Figura 24).  

Figura  23. Selección de pesos energéticos. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

4.4 RADIACIÓN SOLAR 

Para poder conocer la radiación solar horizontal de un lugar en específico existen dos métodos 
diferentes, es posible acceder a bases de datos de entidades encargadas de hacer registro de las 
condiciones meteorológicas sobre la superficie terrestre (NASA, IDEAM, etc.) o ingresar datos 
obtenidos mediante sensórica implementada en el lugar en cuestión. Puede ingresarse una matriz 
de datos para realizar la estadística respectiva y hallar la radiación más probable, o ingresar un dato 
exacto obtenido por fuente climática (Figura  24). 
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Figura  24. Interfaz para ingreso de radiación solar para la zona. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
 

4.5 VARIABLES ESPECÍFICAS DE LA ZONA 

Existen variables que son necesarias para suplir la carga requerida. En esta pantalla se calculan las 
HSP partiendo de la longitud, latitud, declinación respecto al sur y la inclinación de la receptora. Se 
evalúa la declinación planetaria durante los 12 meses del año para comparar con las coordenadas 
específicas y calcular el comportamiento del ángulo de incidencia de los rayos solares. Con esto, se 
aplica factor de corrección de la desorientación y se obtiene la gráfica de HSP (Figura 26) como se 
observa a continuación. 

Figura  25. Cálculo de HSP. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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4.6 SELECCIÓN Y CANTIDAD DE PANELES 

De acuerdo al consumo energético y los recursos disponibles en la zona, se procede a realizar el 
cálculo de la cantidad de paneles a implementar. Es importante aclarar el voltaje del sistema, este 
debe ser de 12v o 24v para instalaciones menores a 2 kWh dado que con instalaciones mayores las 
pérdidas en DC son de altas magnitudes, por tanto, se prefieren sistemas de 48v para sistemas Off-
Grid caseros. La pantalla muestra una lista desplegable de paneles comerciales donde se pueden 
observar datos básicos como la potencia, peso, área, etc. según la selección (Figura  26).  

Es importante considerar el diseño en el peor caso, por tanto, el sistema debe estar en la capacidad 
de suplir energía aún si se está en invierno. 

Figura  26. Selección de panel y voltaje del sistema. 

 
Tomado de: Fuente propia. 

4.7 INVERSOR, REGULADOR Y BATERÍAS 

En el diseño de redes fotovoltaicas, es necesaria la implementación de un inversor de carga, 
encargado de transformar DC a AC. Un regulador de carga que mantiene un flujo constante de 
energía y un banco de baterías para abastecer el sistema en las horas donde no se dispone del 
recurso solar (Figura  27). 

Figura  27. Selección de regulador, inversor y baterías. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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Dos variables que aparecen en esta parte final de los cálculos ofrecen la oportunidad al usuario de 
decidir los días de independencia que se quiere para el sistema y la profundidad de descarga de las 
baterías, se debe recordar que esta última variable se recomienda que sea máximo del 75% por la 
extensión de la vida útil del equipo (Figura  28). 

Figura  28. Horas de autonomía y profundidad de descarga. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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5. ESTACIÓN METEREOLOGICA  

 

Dentro de los parámetros esenciales para el diseño de redes fotovoltaicas y eólicas existen datos 
importantes para elaborar un diseño acertado y que responda bien en campo. 

Para realizar la medición de radiación, existen dos instrumentos que permiten conocer diferentes 
tipos de radiación. Los pirómetros que son equipos que miden la radiación directa e indirecta en un 
lugar determinado, y los heliómetros que se encargan de realizar mediciones de radiación directa 
respecto al origen. Estos instrumentos tienen un costo elevado según el fabricante, por esto se 
decide iniciar la caracterización de una célula fotovoltaica y poder determinar su eficiencia en la 
zona (Figura  29), lo que podrá determinar si la radiación teórica con la que estamos trabajando el 
sistema es la adecuada. 

Con el fin de complementar la información extraída del sistema, la estación meteorológica cuenta 
con el monitoreo de las siguientes variables:  

- Temperatura. 
- Humedad. 
- Velocidad del viento. 
- Eficiencia Fotovoltaica 
- Presión. 

 

Las horas solar pico, son un factor que simboliza las horas hipotéticas durante el día en que el 
sistema puede recibir 1kW/m^2, su función principal es orientar sobre el potencial energético del 
lugar de estudio, además es un parámetro importante para el cálculo de la cantidad de celdas 
fotovoltaicas. 

Figura  29. Comportamiento de la corriente y el voltaje de un panel durante 3 horas. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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Para poder entender el funcionamiento general de la estación de monitoreo, se muestra a 
continuación el funcionamiento, toma de datos y posteriormente los resultados obtenidos de cada 
uno de los eslabones que conforman la estación. 

5.1 EFICIENCIA FOTOVOLTAICA 

Para obtener una relación de eficiencia real se toma un panel de 12 Voltios, y se hace un seguimiento 
en su producción de 100 muestras, donde se compara los resultados obtenidos por el sistema de 
monitoreo implementado en Arduino mediante un divisor de voltaje (Figura  30). Teniendo dos 
resistores conocidos es posible determinar el voltaje de entrada (Vin) utilizando ley de ohm en los 
resistores.  

Figura  30. Divisor de voltaje. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Los valores de los resistores están ajustados para que el Vout nunca supere un voltaje de 5v, 
teniendo un voltaje de entrada con un máximo posible conocido (Panel 12v). Los valores de los 
resistores están calculados para 𝑅1 = 2.2 𝑘Ω, el resistor medido con multímetro arroja un valor de 
𝑅1 = 2131Ω. Para R2 los valores asignados corresponden a 𝑅2 = 1.5 𝑘Ω y el valor medido es de 
𝑅2 = 1476Ω.  

La ecuación que describe un divisor de voltaje está dada en la expresión (Ecuación 23): 

Ecuación 23. Voltaje de salida. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
∗ 𝑉𝑖𝑛 

Con esta ecuación se establecen los valores de los resistores, de forma que Vout no supere los 5v, 
si se reemplazan los valores con las resistencias establecidas se obtiene que Vout con un Vin máximo 
de 12v corresponde a: 
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𝑉𝑜𝑢𝑡 =
1476Ω

2131Ω + 1476Ω
∗ 12𝑣 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 4.92278 𝑣 

 

De esta forma el máximo Vout posible es 4.92v. En el Arduino las lecturas análogas están 
implementadas mediante una resolución de 10 bits (210) lo que proporciona 1024 niveles digitales 
posibles de medida, teniendo posibles lecturas cada ∓2.44 𝑚𝑉. 

Las lecturas son procesadas convirtiendo la lectura análoga (Ecuación 24) a un voltaje por la 
ecuación: 

Ecuación 24. Voltaje leído. 

𝑉𝑙𝑒𝑖𝑑𝑜 =  
𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 5

1024
 

Para saber el valor de Vin, la siguiente ecuación es utilizada (Ecuación 25): 

Ecuación 25. Voltaje de entrada. 

𝑉𝑖𝑛 = (
2131 + 1476

1476
) ∗ 𝑉𝑙𝑒𝑖𝑑𝑜 

Para evaluar la corriente se realiza el cálculo mediante la ley de ohm con una carga resistiva 
conocida. La corriente del circuito en serie está determinada por la expresión (Ecuación 26): 

Ecuación 26. Corriente. 

𝐼 =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑅1
=

𝑉𝑜𝑢𝑡

1476
 

Si 𝑉𝑖𝑛 = 12𝑣 , 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 4.92𝑣 por lo tanto la corriente 𝐼𝑚𝑎𝑥 =
4.92𝑣

1476Ω
= 3.3333𝑚𝐴. De esta forma 

se encuentra los valores correspondientes a la producción del panel en determinada situación de 
exposición a radiación solar. 

5.1.1 Toma de muestras al medio día 
 
Para corroborar el correcto funcionamiento de la toma de datos y tener un registro de las 
mediciones se utiliza un módulo SD para almacenar las mediciones en un archivo .txt, de esta forma 
cada determinado tiempo se crea un registro con los valores almacenados por la estación.  
 
Con los valores de voltaje y corriente, se decide hacer una comparación entre las lecturas 
almacenadas y las lecturas tomadas con multímetro de voltaje y corriente del circuito. Los valores 
obtenidos de esta comparación están descritos en la tabla (Tabla 12). 
 
Para determinar la potencia generada por el panel se realiza la multiplicación del voltaje y la 
corriente.  
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Para realizar la comparación se toma una muestra de 100 datos cada 5 segundos.  Con el panel solar 
está ubicado hacia el oriente con una inclinación de 40°. Tomados datos cada 5 segundos y 
almacenados en la memoria SD. Las lecturas están sincronizadas con una alarma sonora que 
permitirá tener más precisión en la escritura manual de los datos mostrados en el instrumento de 
medición.  
 

Tabla 12. Fragmento de la tabla de datos para la producción del panel a medio día. 

Voltaje 
real (V) 

Voltaje 
medido(V) 

Corriente 
real (A) 

Corriente 
medida (A) 

Potencia real 
(W) 

Potencia 
medida (W) 

9.02 9 2.52 2.49 0.0227304 0.02241 

9.01 9.01 2.53 2.5 0.0227953 0.022525 

9.03 9 2.52 2.49 0.0227556 0.02241 

9.02 9.03 2.54 2.5 0.0229108 0.022575 

9.07 9.04 2.54 2.51 0.0230378 0.0226904 

9.08 9.09 2.55 2.52 0.023154 0.0229068 

9.1 9.08 2.55 2.52 0.023205 0.0228816 

9.11 9.08 2.54 2.52 0.0231394 0.0228816 

9.1 9.08 2.55 2.52 0.023205 0.0228816 

9.12 9.1 2.54 2.52 0.0231648 0.022932 

9.11 9.12 2.54 2.53 0.0231394 0.0230736 

9.1 9.08 2.55 2.52 0.023205 0.0228816 

9.09 9.04 2.54 2.51 0.0230886 0.0226904 

9.1 9.09 2.55 2.52 0.023205 0.0229068 

9.11 9.12 2.55 2.53 0.0232305 0.0230736 

9.12 9.13 2.55 2.53 0.023256 0.0230989 

9.13 9.16 2.55 2.54 0.0232815 0.0232664 

9.14 9.14 2.56 2.53 0.0233984 0.0231242 

9.14 9.18 2.56 2.54 0.0233984 0.0233172 

Tomado de: Fuente propia. 

5.1.2 Toma de muestras al ocaso 

Se sabe que a diferentes horas del día la producción energética del panel varia, en la sección anterior 
se contempla el funcionamiento en el momento más productivo del día (Medio día), a continuación, 
analizaremos el comportamiento en el momento exacto del ocaso (Tabla 13). 

En la tabla se reflejan los datos obtenidos  

Tabla 13. Fragmento de la tabla de datos para la producción del panel al ocaso. 

Voltaje 
real (V) 

Voltaje 
medido(V) 

Corriente 
real (A) 

Corriente 
medida (A) 

Potencia real 
(W) 

Potencia 
medida (W) 

9.05 9.02 0.00255 0.0025 0.0230775 0.02255 

8.9 9.01 0.00249 0.0025 0.022161 0.022525 

8.81 8.87 0.0025 0.00246 0.022025 0.0218202 

8.8 8.9 0.00252 0.00247 0.022176 0.021983 

8.96 8.96 0.0025 0.00248 0.0224 0.0222208 
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8.91 9.01 0.00251 0.0025 0.0223641 0.022525 

8.85 8.79 0.0025 0.00244 0.022125 0.0214476 

8.77 8.75 0.00244 0.00242 0.0213988 0.021175 

8.63 8.64 0.00243 0.0024 0.0209709 0.020736 

8.68 8.65 0.00241 0.0024 0.0209188 0.02076 

8.42 8.39 0.00235 0.00233 0.019787 0.0195487 

8.09 8.02 0.00225 0.00222 0.0182025 0.0178044 

7.82 7.79 0.00221 0.00216 0.0172822 0.0168264 

7.79 7.73 0.00219 0.00214 0.0170601 0.0165422 

7.67 7.64 0.00218 0.00212 0.0167206 0.0161968 

7.68 7.64 0.00215 0.00212 0.016512 0.0161968 

7.7 7.71 0.00215 0.00214 0.016555 0.0164994 

7.69 7.66 0.00215 0.00212 0.0165335 0.0162392 

7.64 7.61 0.00216 0.00211 0.0165024 0.0160571 

Tomado de: Fuente propia. 

Para las anteriores pruebas se dispuso de un espacio despejado donde la luz del sol entraba de 
manera directa (Figura  31).  

Figura  31. Zona de prueba. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

5.2 VARIABLES METEREOLÓGICAS  

Para calcular los sistemas renovables y producción de los mismos, es necesario contar con variables 
meteorológicas que en realidad son los condicionantes de los recursos utilizados para la 
transformación energética (viento y radiación). Para el caso de la velocidad del viento, los factores 
clave que la afectan son la temperatura, humedad y presión atmosférica. Es imprescindible conocer 
estos datos, para hallar densidad del aire y en consecuencia el potencial eólico del viento en 
determinado lugar, adicional a la velocidad del viento que será evaluada más adelante. Para el caso 
de la energía fotovoltaica, la temperatura ambiente, humedad y radiación son claves. En este 
proyecto la radiación solar no es censada por los motivos expuestos en el numeral 5.1. 

Los sensores utilizados para hacer la lectura de estas variables meteorológicas son seleccionados 
según sus características intrínsecas que se acoplen a la necesidad específica de cada variable. 
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5.2.1 SENSORES  

 BMP280 

Es un sensor basado en tecnología piezo-resistiva con gran robustez electromagnética que mide 
presión barométrica utilizando una relación entre la presión atmosférica y la altura. Por tanto, 
cuenta con la cualidad de medir presión barométrica y altura. Adicionalmente cuenta con un sensor 
de temperatura. Su precisión es considerable llegando a tener una resolución de 1m, lo que hace 
ideal para aplicaciones de alta precisión. A continuación (Tabla 14) se describen algunas de sus 
características 

Tabla 14. Características sensor BMP 280. 

Característica Descripción 

Voltaje de Operación 1.8V - 3.3V DC 

Precisión Temperatura 1°C 

Frecuencia de Muestreo 157 Hz (máx.) 

Rango de altura medible 0-9100 0-9100m 

Interfaz de comunicación (3.3V) I2C o SPI 

Rango de Presión 300 a 1100 hPa (0.3-1.1bar) 

Resolución 0.16 Pa 

Precisión absoluta 1 hPa 

Resolución de temperatura 0.01°C 

Ultra-bajo consumo de energía  

Tomado de: Datasheet. 

Este sensor es programado para esta aplicación utilizando el protocolo de comunicación I2C para la 
lectura de presión, temperatura y altura. Este protocolo es serial, llamado así por sus siglas inglesas 
Inter-Integrated Circuit. En este protocolo pueden interactuar 2 o más microcontroladores 
utilizando solo dos canales SDA (Serial Data) que es la vía de comunicación maestro-esclavo y SCL 
(Serial Clock) que es la vía de señal de reloj.  

 DHT11 

El DHT11 es un sensor de humedad y temperatura que funcionan mediante un sensor capacitivo 
para lectura de humedad y un termistor que realiza lectura de temperatura ambiente. Este sensor 
posee características que apuntan a una alta fiabilidad de las mediciones dada la naturaleza de los 
sensores utilizados. Sus características están enunciadas (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Características sensor DHT11. 

Característica Descripción 

Alimentación de 3,5 V a 5 V 

Consumo 2,5 mA 

Señal de salida Digital 

Temperatura Descripción 

Rango de 0ºC a 50ºC 



   

 65  

   

Precisión a 25ºC ± 2ºC 

Resolución 1ºC (8-bit) 

Humedad Descripción 

Rango de 20% RH a 90% RH 

Precisión entre 0ºC y 50ºC ± 5% RH 

Resolución 1% RH 

Tomado de: Datasheet. 

En los protocolos de comunicación de este sensor, cuenta con un pin digital que sincroniza los pulsos 
de reloj con el controlador para enviar pulsos para transmitir 40 bits (5 bytes) cada lectura. Estos 5 
bytes se conforman de 2 relacionados a la humedad, siendo el primer byte referente al valor entero 
correspondiente a la lectura y el segundo byte el valor decimal. De igual mente sucede con los bytes 
3 y 4 pero estos son relacionados a la lectura de la temperatura. Finalmente, en quinto byte es de 
paridad que relaciona los datos enviados para evitar errores de comunicación y sincronización. A 
continuación se muestra un ejemplo de lectura del sensor (Figura  32). 

Figura  32. Distribución de Bits. 

 

Tomado de: programarfacil.com. 

5.3 VELOCIDAD DEL VIENTO 

Un parámetro fundamental para el funcionamiento de las turbinas eólicas es la velocidad del viento. 
Este componente esencial actúa sobre la superficie del aspa de la turbina y según el diseño de esta 
genera fuerza de arrastre o empuje suficiente para mover el eje que activará todo el mecanismo 
consecuente. Es de vital importancia conocer la velocidad del viento para estimar potencial eólico y 
así determinar el tipo de turbina adecuada para un lugar específico.  Los anemómetros son 
instrumentos utilizados para realizar esta medición. Existen diversos tipos, los cuales funcionan 
mediante principios diferentes como se muestra (Tabla 16). 

Tabla 16. Tipos de anemómetro. 

Tipo Característica 

Anemómetro de empuje Formados por una esfera hueca y ligera (Daloz) 
o una pala (Wild), cuya posición respecto a un 
punto de suspensión varía con la fuerza del 
viento, lo cual se mide en un cuadrante. 

Anemómetro de rotación o de copelas Está dotado de cazoletas (Robinson) o hélices 
unidas a un eje central cuyo giro, proporcional 
a la velocidad del viento 
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Anemómetro de compresión Se basa en el tubo de Pitot y está formado por 
dos pequeños tubos, uno de ellos con orificio 
frontal (que mide la presión dinámica) y lateral 
(que mide la presión estática,) y el otro sólo con 
un orifico lateral .La diferencia entre las 
presiones medidas permite determinar la 
velocidad del viento. 

Anemómetro de hilo caliente Un anemómetro térmico normal mide la 
velocidad del fluido detectando los cambios en 
la transferencia de calor mediante un pequeño 
sensor calefactado eléctricamente (un hilo o 
una película delgada. 

Tomado de: www.gisiberica.com. 

Para el desarrollo se decanta por un modelo de cazoletas, dado que es el método más utilizado en 
estaciones meteorológicas debido a su alto rendimiento y confiabilidad de sus mediciones en 
vientos de diferentes velocidades. El modelo propuesto cuenta con 5 cazoletas repartidas 
equidistantes en un eje de 5,5 cm apoyado en rodamientos de alta sensibilidad para disminuir la 
fricción del mecanismo. Se muestra el modelo CAD del anemómetro (Figura  33). 

Figura  33. Diseño anemómetro. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Se sabe que una forma de calcular la velocidad es por medio del tiempo y la distancia, partiendo de esto se 

plantea una manera de caracterizar el movimiento del modelo usado y con el obtener datos que 
permitan determinar una distancia y la cantidad de tiempo que se tarda para recorrerla. 

Utilizamos un sensor óptico de herradura, esto hace que cada vez que un determinado objeto pase 
por el sensor, este muestre un pulso, el cual puede almacenarse en un contador o usarse para 
generar un registro. Al mismo tiempo el rodamiento que carga la estructura tiene anclado en la 
parte de inferior un conjunto de piezas en forma de gancho, que pasan por el sensor (Figura 35). 

 

http://www.gisiberica.com/
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Figura  34. Estructura para censar. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Cada vez que las cuatro piezas pasan por el sensor se sabe que se cumplió un ciclo, el ciclo equivale 
a la circunferencia de la estructura (Ecuación 27). 

Ecuación 27. Circunferencia de la estructura. 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝜋 ∗ 𝐷 

El diámetro de la estructura es de 0,178 m 

𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  𝜋 ∗ 𝐷 =   𝜋 ∗ (0,718𝑚) = 0,559 𝑚  

Por lo anterior, se puede determinar que cada vez que el sensor lee cuatro pulsos, el anemómetro 
está marcando una distancia de 0,559 m recorrida.  

Se probó el dispositivo en un ambiente controlado para poder comparar los resultados con la 
medición de un anemómetro real, así poder ver la confiabilidad del diseño. Los resultados obtenidos 
por el diseño de bajo costo (Figura 36) se pueden ver a continuación (Tabla 17). 

Figura  35. Anemómetro de bajo costo. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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Tabla 17. Datos de anemómetro de bajo costo. 

Número de vueltas por segundo Velocidad (m/s) 

4 2,8 

10 6,01 

10 6,01 

7 4,05 

6 3,63 

6 3,91 

8 4,89 

9 5,73 

7 4,19 

9 5,59 

8 5,03 

9 5,45 

11 6,85 

13 7,83 

11 6,57 

7 4,19 

9 5,59 

8 5,03 

9 5,45 

11 6,85 

Tomado de: Fuente propia. 

Por medio de un anemómetro se hicieron las mediciones en el mismo ambiente controlado (Figura  
36), para poder tener unos datos fiables de comparación (Tabla 18). 

Figura  36. Anemómetro. 

 

Tomado de: Fuente propia. 
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Tabla 18. Velocidad anemómetro. 

Velocidad 
(m/s) 

2,3 

5,5 

6,3 

5,9 

5,3 

4,7 

4,4 

4,4 

4,7 

4,9 

4,9 

4,9 

4,9 

6,3 

6,5 

5,3 

5,1 

5,1 

5,5 

5,9 

Tomado de: Fuente propia. 

Para poder determinar la fiabilidad de los datos tomados por el anemómetro se compararán los dos 
promedios de las velocidades (Tabla 19). 

Tabla 19. Promedio velocidades. 

Promedio Velocidad (m/s) 

Anemómetro bajo costo  Anemómetro 

5,14 5,2825 

Tomado de: Fuente propia. 

Partiendo de que el anemómetro tuviera una efectividad del 100 %, podríamos calcular la 
efectividad del anemómetro de bajo costo. 

Ecuación 28. Efectividad. 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑒𝑚ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑛𝑒𝑚ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 
=  

5,14 𝑚/𝑠

5,2825 𝑚/𝑠
= 0,9730 

𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 97,30 % 

A pesar del valor obtenido se prefiere mantener un escenario pesimista teniendo en cuenta la 
sensibilidad y precisión de los sensores usados. 
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6. CONCLUSIONES, RESULTADOS Y TRABAJO A FUTURO 

 

Considerando los datos obtenidos en la zona de estudio, es válido determinar que un modelo hibrido 
de energía eólica y fotovoltaica es una solución viable y funcional para suministrar energía eléctrica 
a una en condición de desconexión del sistema eléctrico nacional. La zona de Tocaima Cundinamarca 

es rica en recursos renovables, con radiaciones solares promedio de  4
𝑤

𝑚2 un sistema fotovoltaico 

esta en la capacidad de suministrar el 70% de una caga de 1.4KWh, disponiendo de un aproximado 
de 1Kwh. En las horas en que el sistema fotovoltaico es menos productivo el sistema eólico suple la 
necesidad energética correspondiente al 30% de la carga total, con una turbina de 400W es posible 
inyectar potencial eléctrico al sistema, cargando los bancos de baterías que fueron alimentados 

durante el día por el sistema fotovoltaico. Con una velocidad promedio de la zona registrada en 3
𝑚

𝑠
 

es necesaria plantear una solución eólica bajo modelos de que sean propicios para velocidades 
considerablemente bajas. Un modelo Savonius de eje vertical o tripala de eje horizontal son 
opciones a considerar para generar. 

De igual modo, mediante la herramienta Eoltaic es posible desarrollar y calcular una red fotovoltaica 
que permita el aprovechamiento de estos recursos. Aun cuando no se cuente con conocimiento 
académico avanzado en el área. Facilitando el cálculo de los elementos del sistema, y obteniendo 
una comparación de desempeño con diferentes orientaciones de paneles solares, según 
coordenadas, ángulos de inclinación y declinación respecto al sol. El cálculo fotovoltaico está 
fundamentado de forma sólida por todos los factores de pérdidas previstos, estos factores aseguran 
una producción correspondiente a la necesaria de forma rigurosa y un excedente para posible 
expansión del consumo. 

Referente a la estación meteorológica, los resultados obtenidos son óptimos y confiables para 
desglosar cálculos a partir de los datos obtenidos. La corriente y voltaje generados por el panel 
cuentan con errores menores al 5% con respecto a los medidos, sin considerar el factor de error 
humano en la toma de datos, calibración de instrumentos y precisión. Aun así, es demostrado que 
es posible realizar estaciones de bajo costo con valores de sensibilidad óptima.  

Una vez establecido el sistema es posible utilizar las variables meteorológicas recogidas para hacer 
pronósticos de producción energética del sistema. Así como monitorizar el correcto funcionamiento 
mediante evaluación de producciones en condiciones similares del pasado. Esta recopilación y 
análisis de datos adicionan a la red hibrida renovable una característica inteligente que en potencial 
desarrollo puede significar análisis económico de producción según la relación oferta-demanda 
energética de la zona. Permitiendo compartir o vender excedentes de energía o utilizados en las 
reservas de baterías a otras casas aledañas o al futuro sistema interconectado. 

Es evidente que al tomar el potencial anual aumenta considerablemente, pero para el momento del 
diseño se debe trabajar con los resultados más críticos, pues en estos es donde se puede evidenciar 
la falla del sistema en un uso extremo. Por lo que se decide trabajar con el potencial eólico diario de 
la zona, que además arroja implícitamente unas características específicas de la turbina que se 
usara. 
 

ℵ𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =  4,2162 𝐾𝑤
𝑚2⁄              ℵ𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 5,3191 𝑘𝑊

𝑚2⁄   
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Analizando los valores obtenidos se puede observar una ligera variación entre las mediciones del 
sistema por el Arduino comparado con las señales registradas de forma manual. Para poder 
cuantificar esta diferencia se procede a evaluar el error en las mediciones tomadas comparadas con 
la lectura mostrada en (Tabla 20). 

Tabla 20. Error absoluto y relativo para eficiencia del panel a medio día. 

Error absoluto Error relativo 

Voltaje Corriente Potencia Voltaje Corriente Potencia 

0.07 0.03 0.00039 0.727% 1.167% 1.483% 

Tomado de: Fuente propia. 

Los datos medidos y teóricos tienen poca variación, lo que permite hacer un análisis confiable de lo 
obtenido. En las siguientes figuras se puede detallar con más precisión las curvas de voltaje (Figura  
37) y corriente (Figura 38), que darán paso a ver la curva de potencia de la producción del panel al 
medio día. 

Figura  37. Comportamiento del voltaje en un panel a medio día. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Figura  38. Comportamiento de la corriente en un panel a medio día. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Al hacer la operación para calcular la potencia (Figura  39), la curva resultante es  
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Figura  39. Curva de potencia en un panel a medio día. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Analizando los valores obtenidos se puede observar una ligera variación entre las mediciones del 
sistema por el Arduino comparado con las señales registradas de forma manual. Para poder 
cuantificar esta diferencia se procede a evaluar el error en las mediciones tomadas comparadas con 
la lectura mostrada en (Tabla 21) 

Tabla 21. Error absoluto y relativo para eficiencia del al panel al ocaso. 

Error absoluto Error relativo 

Voltaje Corriente Potencia Voltaje Corriente Potencia 

0.07735 0.0000686 0.000580499 1.192% 3.696% 4.789% 

Tomado de: Fuente propia. 

Los datos medidos y teóricos tienen poca variación, lo que permite hacer un análisis confiable de lo 
obtenido. En las siguientes figuras se puede detallar con más precisión las curvas de voltaje (Figura 
41) y corriente (Figura  41), que nos darán paso a ver la curva de potencia de la producción del panel 
en el ocaso. 

Figura  40. Comportamiento del voltaje en un panel al ocaso.  

 

Tomado de: Fuente propia. 
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Figura  41. Comportamiento de la corriente en un panel al ocaso. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Al hacer la operación para calcular la potencia (Figura 43), la curva resultante es  

Figura  42. Curva de potencia en un panel en el ocaso. 

 

Tomado de: Fuente propia. 

Es estudio total de potencial de la zona y las pruebas en condiciones de laboratorio muestra que el 
potencial de la zona a pesar de ser bueno, no sería suficiente para lograr mover el mecanismo de 
un aerogenerador corriente pues la velocidad de viento al menos debería ser de 9 m/s para tener 
una producción cercana a lo necesitado, lo que hace que las únicas turbinas con un buen perfil para 
nuestro sistema hibrido sean de baja potencia, podemos verlo en sus curvas de producción (Figura  
43). 
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Figura  43. Curvas de producción para un panel de baja potencia. 

 

Tomado de: www.enair.es. 

Para esta turbina (Aerogenerador Enair 30 Pro) puede llegar a producir más de 300 Watts con 
vientos de 5 m/s, lo que muestra una clara evidencia de la ventaja en el diseño de la red de utilizar 
turbinas de baja potencia.  

El análisis total del proceso de diseño arroja que por cada casa o predio que conforma la vereda de 
Copo (33 viviendas) se tendrá que suplir un consumo de  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =  1,3536 𝑘𝑊ℎ 

Haciendo la proyección a la implementación de la red que satisfaga esta zona no interconectada se 
tendrá una producción total de  

Ecuación 29. Consumo Copo 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑝𝑜 =  1,3536 𝑘𝑊ℎ ∗ 33 = 44,6688 𝑘𝑊ℎ 

Cabe aclarar que esta proyección ya cuenta con los respectivos factores de seguridad, lo que 
permitirá que la producción abastezca y en el caso más óptimo logre generar una pequeña reserva 
entre los mismos beneficiarios. 

La tendencia del mercado energético global esta inclinada a la implementación de elementos 
tecnológicos y manejo de información en los procesos relacionados en la cadena de productividad 
del sistema energético. Haciendo especial énfasis en el manejo de información, el concepto de 
Smart Grid tiene como fundamento la aplicación de la información recolectada del sistema para la 
optimización o gestión de procesos dentro de la línea de desarrollo. Para gestar una proyección a 
una red inteligente del sistema planteado, es indispensable contar con sensórica que permita la 
adquisición de datos y un elemento de control computarizado que sea encargado de gestionar la 
distribución y oferta energética, por ejemplo.  Es en este punto donde la estación meteorológica se 
adquiere mayor relevancia en planteamiento, con este sistema de monitoreo de las variables 
meteorológicas que terminan por ser la materia prima para la generación energética, se proyecta a 
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diseñar un sistema que relacione los datos climáticos mediante técnicas estadística predictiva a 
corto plazo para realizar proyecciones de producción del sistema y así gestionar la oferta y demanda 
energética en la población. Con un sistema de gestión es posible informar a la población que 
temporadas del año la producción energética del sistema decrecerá y prever posibles 
irregularidades en el suministro energético. De igual forma con la implementación de sistemas de 
gestión de la electricidad, es posible mantener un equilibrio en el consumo de todos los agentes 
conectados, limitando o entregando mayor potencial a aquellas viviendas que posean un consumo 
mayor o en el caso contrario, aquellas que almacenen mayor energía durante el día que la requerida 
por los elementos de consumo, puedan entregar los excedentes a la red que interconecta las 
viviendas, pudiendo ser aprovechada por otra vivienda.  

Las posibilidades que tienen este tipo de sistemas es amplia, la inserción de elementos de 
adquisición de datos a el planteamiento abre nuevas posibilidades referentes a la gestión 
energética. Es por esto que una valiosa investigación propuesta relacionado a la generación 
energética renovables, es diseñar un elemento de control computarizado que sea capaz de 
reconocer los patrones del clima para proyectar la producción energética y al mismo tiempo 
recolectar datos de consumo por vivienda diarios. Con esta información diseñar un elemento de 
control aplicado en el almacenamiento de la energía producida, que permita supervisar la oferta y 
demanda energética de la población.  

De igual forma con la información de producción del sistema conocida, es posible diseñar algoritmos 
de chequeo de producción, permitiendo un autodiagnóstico del sistema evaluando los campos de 
desempeño de los elementos que interactúan en la generación. Siendo posible detectar cuando el 
sistema requiera acciones correctivas por falla en el algún componente. Por ejemplo; evaluar la 
producción de las celdas fotovoltaicas (De igual forma que se realiza en la estación meteorológica) 
cada una por separado y comparar su potencia generada, permitiendo la observación de cambios 
irregulares en la producción de algún panel de la red y de esta forma detectar posibles fallas. 
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