
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS EÓLICOS, SOLAR E 

HÍBRIDOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL CASA ASDOAS 

ESTUDIO DE CASO: CENTRO EXPERIMENTAL CASA ASDOAS VEREDA EL UVAL 

LOCALIDAD DE USME BOGOTÁ D.C 

 

 

 

 

 

JULIO CESAR TORRES ESCOBAR 

SERGIO MAURICIO VARGAS CORREA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

BOGOTÁ D.C 

2013 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DE SISTEMAS EÓLICOS, SOLAR E 

HÍBRIDOS EN EL CENTRO EXPERIMENTAL CASA ASDOAS 

ESTUDIO DE CASO: CENTRO EXPERIMENTAL CASA ASDOAS VEREDA EL UVAL 

LOCALIDAD DE USME BOGOTÁ D.C 

 

 

 

 

JULIO CESAR TORRES ESCOBAR 

SERGIO MAURICIO VARGAS CORREA 

 

 

 

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

LINA PATRICIA VEGA GARZON 

INGENIERA QUÍMICA MAGISTER EN ECONOMÍA 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL 

BOGOTÁ D.C 

2013 

 

 



Nota de aceptación 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

                                                                                                  Presidente del jurado 

 

 

 

_____________________________ 

                                                                                                     Firma del Jurado  

 

 

_____________________________ 

                                                                                                  Firma del Jurado



TABLA DE CONTENIDO  

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .......................................................................... 4 

3. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 6 

4. OBJETIVOS ........................................................................................................... 8 

4.1. OBJETIVO GENERAL ..................................................................................... 8 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................ 8 

5. MARCO TEÓRICO ................................................................................................. 9 

5.1. ENERGÍA RENOVABLE ................................................................................. 9 

5.1.1. ENERGÍA SOLAR .................................................................................... 9 

5.1.1.1. BRILLO SOLAR .............................................................................................. 9 

5.1.1.2. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ........................................................ 10 

5.1.1.3. ANTECEDENTES ......................................................................................... 11 

5.1.2. ENERGÍA EÓLICA ................................................................................. 15 

5.1.2.1. VIENTO ........................................................................................................... 15 

5.1.2.2. VELOCIDAD DEL VIENTO. ........................................................................ 18 

5.1.2.3. ANTECEDENTES ......................................................................................... 24 

5.1.3. SISTEMA  HÍBRIDO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA (EÓLICO-

FOTOVOLTAICA) ................................................................................................. 27 

5.2. ANÁLISIS FINANCIERO ............................................................................... 28 

5.2.1. DEFINICIONES DE LA TIR .................................................................... 29 

5.2.2. VALOR PRESENTE NETO. ................................................................... 29 

5.3. ANÁLISIS SOCIO AMBIENTAL .................................................................... 29 

5.3.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL ......................................... 29 

5.3.2. MATRIZ TIPO  LEOPOLD ...................................................................... 29 

5.4. SOFTWARE DE ANÁLISIS ........................................................................... 31 

5.4.1. CENSOL 5 .............................................................................................. 31 

5.5. CALCULO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE  

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ....................................................................... 33 

5.6. CALCULO  PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE  

ENERGÍA DE ENERGÍA EÓLICA ............................................................................ 37 

5.7. SISTEMA HIBRIDO ....................................................................................... 41 

6. MARCO  NORMATIVO ......................................................................................... 42 



 
 

6.1. MARCO NORMATIVO SOBRE ENERGÍAS ALTERNATIVAS ...................... 42 

LEY 697 DE 2001. .................................................................................................... 42 

7. PROCEDIMIENTO  DE ESTUDIO ........................................................................ 45 

7.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ........................................... 45 

7.1.1. VEREDA EL UVAL ................................................................................. 45 

7.1.2. CENTRO EXPERIMENTAL CASA ASDOAS ......................................... 46 

7.1.3. UBICACIÓN ESPACIAL DEL PROYECTO ............................................ 48 

7.2. ESTUDIO DE VARIABLES  METEOROLÓGICAS ........................................ 54 

7.2.1. CÁLCULOS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA ........................... 55 

7.2.2. CÁLCULOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA ........................ 59 

7.2.3. CÁLCULOS DE SISTEMA HIBRIDO ...................................................... 67 

7.3. ANÁLISIS FINANCIERO ............................................................................... 68 

7.3.1. ANÁLISIS FINANCIERO SISTEMA SOLAR .......................................... 68 

7.3.2. ANÁLISIS FINANCIERO SISTEMA EÓLICO ......................................... 69 

7.3.3. ANÁLISIS FINANCIERO SISTEMA HIBRIDO. ....................................... 70 

7.4. ANÁLISIS SOCIO AMBIENTAL .................................................................... 70 

8. CONCLUSIONES ................................................................................................. 72 

9. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 74 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 75 

 
INDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Países con mayor capacidad instalada ........................................................................ 13 

Tabla 2 Potencial energético en Colombia por regiones. ........................................................ 15 

Tabla 3 Escala Beaufort para la fuerza del viento, con indicación de las velocidades 

equivalentes en metros por segundo .......................................................................................... 19 

Tabla 4 Capacidad energética eólica instalada ......................................................................... 25 

Tabla 5 Normativas sobre energías alternativas ....................................................................... 42 

Tabla 6 Consumo energético del centro experimental Casa Asdoas .................................... 54 

Tabla 7 Velocidades medias mensuales y generación energética ......................................... 59 

Tabla 8 Estimación de la energía ................................................................................................ 60 

Tabla 9 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 2011 ...... 64 

Tabla 10 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 2012 .... 65 

Tabla 11 Número de horas de viento al año .............................................................................. 66 

Tabla 12 Número de horas mañana, tarde y noche ................................................................. 66 



 
 

Tabla 13 Análisis financiero sistema solar ................................................................................. 68 

Tabla 14 Análisis financiero sistema eólico ................................................................................ 69 

Tabla 15 Análisis financiero sistema hibrido. ............................................................................. 70 

Tabla 16 Valores totales Mensuales de brillo solar................................................................... 90 

Tabla 17 Valores mensuales de dirección predominante y velocidad media del viento ..... 91 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Sistema Fotovoltaico Aislado. ................................................................................ 11 

Ilustración 2 Incremento de giga watts generados a nivel mundial ........................................ 12 

Ilustración 3 Viento catabático...................................................................................................... 16 

Ilustración 4 Efecto föhn ................................................................................................................ 17 

Ilustración 5 Influencia de obstáculos sobre la velocidad del viento ...................................... 17 

Ilustración 6 Aerogenerador de hélice ........................................................................................ 20 

Ilustración 7 Molino Multipala ....................................................................................................... 20 

Ilustración 8 Aerogeneradores antiguos de eje horizontal trirotor y timón de orientación .. 21 

Ilustración 9 Rotor Savonius ......................................................................................................... 22 

Ilustración 10 Aerogenerador Darrieux ....................................................................................... 22 

Ilustración 11 Estructura moderna hélice  eólica ....................................................................... 23 

Ilustración 12 Fabricación de hélices eólicas ............................................................................. 23 

Ilustración 13 Orientación del rotor mediante timón de cola ................................................... 24 

Ilustración 14 Orientación del rotor por efecto de rotores auxiliares ...................................... 24 

Ilustración 15 Sistema  híbrido de generación de energía (eólico-fotovoltaica) ................... 28 

Ilustración 16 Matriz de Leopold .................................................................................................. 30 

Ilustración 17 Curva de potencia ficha técnica .......................................................................... 38



Ilustración 18 Mapa de Ubicación de vereda el Uval ................................................................ 45 

Ilustración 19 Centro experimental Casa Asdoas ..................................................................... 47 

Ilustración 20 Ubicación espacial del centro experimental ASDOAS .................................... 48 

Ilustración 21 Mapa de ubicación referentes principales ......................................................... 49 

Ilustración 22 Mapa de ubicación aliados culturales................................................................. 50 

Ilustración 23 Mapa de ubicación referentes ambientales ....................................................... 51 

Ilustración 24 Mapa de ubicación aliados sociales ................................................................... 52 

Ilustración 25 Programa CENSOLAR ......................................................................................... 59 

Ilustración 26 Curva de potencia.................................................................................................. 61 

Ilustración 27 Brillo solar mes de enero ...................................................................................... 77 

Ilustración 28 Brillo solar mes de febrero ................................................................................... 78 

Ilustración 29 Brillo solar mes de marzo ..................................................................................... 79 

Ilustración 30 Brillo solar mes de abril ........................................................................................ 80 

Ilustración 31 Brillo solar mes de mayo ...................................................................................... 81 

Ilustración 32 Brillo solar mes de junio ........................................................................................ 82 

Ilustración 33 Brillo solar mes de julio ......................................................................................... 83 

Ilustración 34 Brillo solar mes de agosto .................................................................................... 84 

Ilustración 35 Brillo solar mes de  septiembre ........................................................................... 85 

Ilustración 36 Brillo solar mes de octubre ................................................................................... 86 

Ilustración 37 Brillo solar mes de noviembre ............................................................................. 87 

Ilustración 38 Brillo solar mes de diciembre ............................................................................... 88 

Ilustración 39 Brillo solar promedio multianual .......................................................................... 89 

 

INDICE DE DIAGRAMAS 

Diagrama 1 Valores totales mensuales de Brillo solar ............................................................. 58 

Diagrama 2 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 2010

 ........................................................................................................................................................... 63 

Diagrama 3 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 2011

 ........................................................................................................................................................... 64 

Diagrama 4 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 2012

 ........................................................................................................................................................... 65 

Diagrama 5 Valores mensuales de dirección predominante y velocidad media del viento 67 

 

 

 

 



 

INDICE DE ANEXOS 

 Anexo 1 - Mapas de brillo solar tomado de Sistema de Información de eficiencia 

energética y energías alternativas. 

Anexo 2 - Valores totales Mensuales de brillo solar  

Anexo 3 - Valores mensuales de dirección predominante y velocidad media del viento 

Anexo 4 - Datos meteorológicos  

Anexo 5 - Análisis financiero 

Anexo 6 - Evaluación del impacto ambiental (EIA) 



AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos a nuestra directora de grado la profesora Lina Vega por brindarnos el 

enfoque en el desarrollo de nuestro trabajo de grado, al profesor Ivan Erazo por 

ayudarnos a realizar el análisis técnico del documento, agradecemos  al profesor William 

Lozano  por brindarnos su tiempo de asesoramiento, al Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios  Ambientales (IDEAM) por brindarnos información meteorológica 

de la zona de estudio, como a la coorporacion Casa Asdoas por brondarnos el apoyo para 

realizar nuestro trabajo de grado y por último agradecemos a nuestras familias como.  

 

 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Nuestra investigación es sobre  el estudio de  factibilidad de energías alternativas  en el 

centro experimental Casa Asdoas vereda el Uval, área rural de la localidad de Usme, 

Bogotá D.C. 

La generación de energía en Colombia es producida por centrales hidroeléctricas y  

térmicas (gas y carbón), las cuales generan  impactos ambientales considerables en el 

proceso de construcción y  generación de energía; por ejemplo para la construcción de 

una central hidroeléctrica es necesario  disponer de una amplia área geográfica, 

generando impactos ambientales irreversibles en un área extensa. Por otro lado, el 

principal problema de las centrales  térmicas son las emisiones de gases de efecto 

invernadero, principal causa del calentamiento global. 

Las energías renovables buscan generar energía de forma sustentable, buscando 

disminuir el impacto ambiental utilizando recursos renovales. Nuestro proyecto busca 

fomentar la utilización de energías alternativas eólica y solar en políticas de 

abastecimiento energético con el fin de disminuir el impacto ambiental generado por 

fuentes convencionales de energía, además de satisfacer necesidades básicas 

energéticas insatisfechas en zonas remotas del país.  

La localidad de Usme hace parte de una  de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, 

ésta se identifica por ser la segunda con mayor área rural del distrito capital; la  prestación 

de servicios públicos tanto en su área urbana como rural  es casi total con un 94 % de 

cobertura energética;  se caracteriza por ser mayormente rural con cerca del  85 % del 

área de la localidad y su área urbana con un 15 % respectivamente. Las principales 

actividades económicas desarrolladas en la localidad  son  la producción agropecuaria y 

la explotación de canteras; respecto a la actividad agropecuaria se destaca  la explotación 

ganadera con cerca del 26 % y  la actividad agrícola  con cerca del 6 %  del área total. La 

localidad de Usme está situada en el sur de Bogotá, limita al norte con las localidades San 

Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito; al oriente con los municipios de Chipaque y 

Une; al sur con la localidad de Sumapaz; y al occidente con la localidad Ciudad Bolívar, 

con el Río Tunjuelo de por medio y los municipios de Pasca y Soacha. La localidad está 

divida con 38 veredas   las cuales a continuación vamos a mencionar: Arrayan, Bolonia I, 

Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Chisacá, 

Ciudad Londres rural, Curubital, El Bosque Central, El Bosque Su Oriental Rural I, El 

Hato, El Nuevo Portal II Rural, El Porvenir de los Soches, El Uval, El Uval Rural, La 

esperanza Sur I, La Regadera, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Unión, Las 

Margaritas, Las Violetas rural, Liliana, Londres Rural, Los Andes, Los Arrayanes, Olarte, 
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Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano Rural, San Benito, San Felipe de Usme Rural, 

Tibaque II, Tibaque Sur, Tihuaque Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Sur. 1 

Usme es una de las localidades con mayor área de protección ambiental de Bogotá, la 

Estructura Ecológica Principal presenta ecosistemas de vital importancia tanto para la 

localidad como para la capital como el Páramo Alto Chisacá, Páramo Los Andes, Páramo 

Los Salitres ,Páramo Puente Piedra , Sub páramo La Regadera , Parque Ecológico 

Distrital de Montaña La Regadera, Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre nubes 

Cuchilla del Gavilán, Santuario Distrital de Fauna y Flora Laguna de Bocagrande , 

Santuario Distrital de Fauna y Flora  Pantanos Colgantes ,Parque Nacional Natural 

Sumpaz , Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá  y Agro que los Soches 

, entre otras. Un amplia área del suelo rural de la localidad se encuentra en la  Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental, áreas incluidas en la Estructura Ecológica Principal.2 

 

La vereda el Uval hace parte del área rural de la localidad  de Usme; cuenta con 870.32 

hectáreas  que corresponde al 4.46 % de la distribución del suelo rural de la localidad; su 

principal actividad  es el desarrollo agrícola con un 62,49 % del área total de la vereda, 

principalmente  en el cultivo  de papa y cebolla. La prestación de servicios de esta vereda 

es casi total, tiene aproximadamente 283 habitantes según la encuesta desarrollada en el  

Diagnostico de Áreas Rurales de Bogotá, los servicios de energía y alumbrado público 

tienen el 100 % de cobertura por parte de la empresa prestadora de servicios públicos 

Codensa SA ESP., aunque la red instalada tiende a fallar en el suministro de energía en 

ciertas áreas de influencia. Se identifica una problemática entre el desarrollo urbano y el 

desarrollo rural, ya que consideran que el sector rural se va a ver afectado por la 

expansión urbana sin tener en cuenta los interés y prioridades de los campesinos de la 

región. 3 

En la vereda el Uval está ubicado el centro de experimentación Casa Asdoas la cual es 

una organización dedicada a vincular a la comunidad con diferentes programas sociales, 

ambientales y económicos, entre ellos el desarrollo de cultivos sostenibles, recuperación  

de conocimiento ancestral, protección del patrimonio cultural y ambiental, entre otros 

proyectos. El centro experimental nos brinda la oportunidad del estudio  de energías 

alternativas supliendo las necesidades energéticas de la misma; es por esto que 

seleccionamos este lugar, ya que podemos utilizar las condiciones climáticas para 

estudiar el diseño de implementación  de un sistema de generación de energía renovable 

                                                           
1
 DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS RURALES DE BOGOTÁ, D.C. TOMO IV. Vol. 2 Área Rural Localidad de Usme (UPR Rio 

Tunjuelo) entre la Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de 
servicios Públicos, Secretaría Distrital de Hábitat y Universidad Distrital 
2
 DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS RURALES DE BOGOTÁ, D.C. TOMO IV. Vol. 2 Área Rural Localidad de Usme (UPR Rio 

Tunjuelo) entre la Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de 
servicios Públicos, Secretaría Distrital de Hábitat y Universidad Distrital, PAG 50 
3
 DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS RURALES DE BOGOTÁ, D.C TOMO IX Borde sur de Bogotá (Ciudad Bolívar y Usme) 

Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, 
Secretaría Distrital de Hábitat y Universidad Distrital, PAG 43 
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con el fin de disminuir el impacto ambiental generado por fuentes convencionales de 

energía. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Colombia, cerca de 64% de la energía generada proviene de centrales hidroeléctricas, 

y el 33 % proviene de centrales térmicas ; respecto a las centrales hidroeléctricas , éstas 

pueden causar impactos ambientales considerables en un ecosistema como la  alteración 

del régimen hidrológico fluvial, interrupción de cursos de agua, alteración de la 

temperatura del agua, retención de nutrientes en el lago artificial, alteración de la 

disponibilidad y distribución de semillas de especies forestales, deforestación y 

destrucción de hábitats naturales, disminución de la fauna y flora silvestre, riesgo de 

extinción de especies endémicas, eliminación de riberas o bancos de arena, aumento de 

la susceptibilidad del área a terremotos, afectación de áreas naturales protegidas, 

desplazamiento de poblaciones, inundación de tierras agropecuarias, afectación de la 

navegación fluvial, afectación de  flujos eco sistémicos , alteración del paisaje, pérdida de 

sitios arqueológicos y lugares de valor cultural, alteración retención de minerales , 

eutrofización del agua ,  e invasión de flora acuática en los embalses .4 Entre los impactos 

ambientales más significativos del proceso de generación de energía por plantas térmicas 

encontramos contaminación de fuentes hídricas, contaminación del suelo,  lluvia ácida ya 

que esta es producida por emisiones se SOx y NOx, afectación de la calidad del suelo, 

aumento de la temperatura de la tierra (calentamiento global), entre otros.  Las energías 

renovables no requieren de ningún proceso de combustión para su funcionamiento; los 

recursos energéticos renovables son inagotables sus impactos ambientales son de 

carácter  local, lo que facilita su vigilancia y mitigación.5 

Es por eso que vemos la necesidad de generar un espacio de investigación sobre  

energías alternativas, las cuales en los últimos años  han tenido un incremento en su nivel 

de implementación  a nivel mundial por sus ventajas tanto ambientales como económicas 

aplicadas a gran escala. La energía eólica y solar genera impactos ambientales leves, 

siendo su principal impacto la alteración del paisaje. En comparación con fuentes 

convencionales, las energías alternativas no agotan recursos naturales, no generan gases 

contaminantes,  y sus costos de mantenimiento son bajos entre otros aspectos; al 

complementar energías renovables con fuentes  convencionales de energía se reduce del 

impacto ambiental generado, por ejemplo en centrales hidroeléctricas habría un menor 

impacto en un área más reducida o en centrales térmicas una reducción en emisiones de 

gases de efecto invernadero. Cumpliendo así un criterio medioambiental muy importante 

el desarrollo sostenible. 

En Colombia se han desarrollado proyectos puntuales de energías alternativas  entre los 

que se encuentra el plan piloto de abastecimiento energético eólico desarrollado por EPM 

en Jepirachi en el  Departamento de la Guajira, siendo uno de los proyectos más 

relevantes en el tema a nivel nacional;  se han  desarrollado estudios  como el  elaborado 

                                                           
4
 COELLO, J., 2011. EnergÍa Y Desarrollo Rural. Debate Agrario, no. 45, pp. 1-46,223 ProQuest Agriculture Journals; 

ProQuest Research Library. ISSN 10179011. 
5
 COELLO, J., 2011. EnergÍa Y Desarrollo Rural. Debate Agrario, no. 45, pp. 1-46,223 ProQuest Agriculture Journals; 

ProQuest Research Library. ISSN 10179011. 
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por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) respecto al análisis de las 

condiciones climatológicas para la aplicación de energías alternativas en el país .La 

relevancia en el mercado energético nacional ha aumentado paulatinamente, la 

implementación de energías renovables en la actualidad a gran escala es poca, en 

pequeña escala hay un crecimiento en la implementación , como la instalación de paneles 

solares o la instalación de micro generadores eólicos en hogares; en la actualidad hay 

que tener en cuenta la importancia ambiental de la energía renovable, aunque su 

inversión inicial sea costosa hay que tomar en cuenta aspectos de  economía ambiental 

ya que veremos la preservación de recursos naturales como una externalidad de la 

inversión inicial, además hay que tener en cuenta que las energías renovables son un  

foco de desarrollo para el  futuro.  

La generación de energía renovable a pequeña escala es una forma eficiente y 

económica de suplir energía a un área desconectada de una red de abastecimiento 

energético o como complemento  de una red de abastecimiento  deficiente; en el área 

rural de Usme se presenta un problema en la infraestructura prestadora del servicio 

energético ya que se presentan áreas de influencia en que las redes de energía no son 

las mismas para todas las veredas de la localidad. En donde menos influencia de redes 

hay, las fallas en el servicio son más frecuentes, como consecuencia se presentan 

apagones y cambios de voltaje por sobrecarga en los transformadores. Los habitantes del 

área rural utilizan el servicio para el alumbrado (aproximadamente 5 bombillas por unidad 

de vivienda), para utilizar distintos aparatos eléctricos como podadoras, motobombas, 

compresores, y electrodomésticos (nevera, plancha, televisor, radio, entre otros). La 

vereda el Uval cuenta con 121 predios los cuales 44 presentan fallas de servicio eléctrico. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 SECRETARÍA DISTRITAL DE HÁBITAT Y UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 2010, 

diagnóstico de las áreas rurales de Bogotá, D.C., tomo iv. Vol. 2 área rural localidad de Usme (UPR rio Tunjuelo) Citado el 
16 de abril del 2013, Pág. 266   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La vereda el Uval es una zona con condiciones meteorológicas adecuadas para la 

implementación de energías alternativas como la  eólica y la solar;  esta área se 

caracteriza por tener fuertes vientos,  entre 16 m/s y 0.6  m/s, los vientos  de esta área 

son horarios registrando mayor intensidad en horas de la noche;  el promedio de 

velocidad del viento varía dependiendo de la temporada del año. Respecto al análisis del 

promedio anual de horas de brillo solar se registran 5 horas. 

Escogimos tres modelos de generación de energía renovable (Solar, Eólica e Híbrida)  ya 

que el viento en el área no es constante  lo cual es un problema  significativo para este 

modelo de generación, decidimos complementarlo utilizando energía solar con el uso de 

paneles solares, con el objetivo de suplir la deficiencia de velocidad del viento en horas de 

la mañana,  la energía eólica suple la disminución de horas de brillo solar en temporada 

de invierno  y  en horas de la noche cuando la radiación solar es nula. 

Para el desarrollo de este proyecto seleccionamos micro generadores eólicos los cuales 

requieren de menor velocidad del viento para producir electricidad, en comparación con 

un generador de mayor tamaño. 

Se desarrolló un análisis de variables meteorológicas, entre cuales evaluamos la 

velocidad del viento y brillo solar, ya que de estas variables depende la eficiencia del 

modelo propuesto. Se estudiaron datos de velocidad del viento en el  área con un historial 

del año 1992 al 2011, ya que para poder determinar la viabilidad de un sistema eólico es 

necesario disponer por lo menos con un historial de datos de un año , con el fin de poder 

definir el promedio mensual y anual de la velocidad del viento como lo postula el Atlas de 

Viento y Energía Eólica de Colombia; los datos fueron tomados de la estación 

meteorológica Doña Juana de la CAR(Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca); y el IDEAM proporcionó información de la dirección y  velocidad del 

viento de cada 10 minutos desde el año 2010 al 2012; con esta información se tomaron 

rangos de las variables del viento ,  como la velocidad máxima y mínima registrada en el 

transcurso de un año y el promedio de horas de viento; respecto al análisis de horas brillo 

solar se tomaron  datos de la CAR los cuales van desde el año 1992 al 2011 de forma 

mensual . Como un análisis complementario se utilizó un  software  de análisis de datos 

meteorológicos, el cual evaluaba las condiciones climáticas y el potencial energético del 

área; el software Censolar  analiza específicamente la energía solar  evaluando las 

condiciones  para la implementación de un  sistema solar de generación de energía en un 

área geográfica especifica.  

Este análisis se desarrolla para determinar la viabilidad  técnica del proyecto, para 

posteriormente desarrollar la evaluación financiera, la cual consta de un análisis de valor 

presente neto y tasa interna de retorno para el proyecto de implementación de los 

sistemas de suministro de energía; respecto al análisis socio-ambiental se desarrolla un 

análisis de impacto ambiental, por medio de una matriz tipo  Leopold que evalúa los 

posibles impactos causados por el proyecto. 
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El proyecto tiene la finalidad de cambiar la perspectiva de las energías alternativas, 

mostrando a las personas que pueden suplir sus necesidades energéticas de una forma 

eficiente, mejorando su calidad de vida  y contribuyendo al desarrollo de la comunidad; se 

busca que esta investigación genere interés tanto en la localidad como en la ciudad para 

que distintos proyectos puedan retroalimentarse de la misma. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación  de tres  sistemas  de 

generación de energía renovable (energía solar, eólica e híbrida)  en el centro 

experimental Casa  Asdoas ubicado en  la vereda el Uval, localidad de Usme, Bogotá. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar las variables meteorológicas de la zona, para el análisis de implementación 

de un modelo de energía eólica, energía solar e híbrida. 

 Determinar el consumo energético del centro experimental Casa Asdoas. 

 Evaluar el estudio técnico de distintos sistemas de generación de energía  

fotovoltaica, eólica e hibrida,  para determinar cual se adapta a las necesidades 

energéticas del centro experimental. 

 Seleccionar desde el punto de vista financiero  la mejor opción a implementar y 

analizar la viabilidad socio- ambiental para la misma.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. ENERGÍA RENOVABLE 

 

La energía renovable es la energía obtenida de fuentes naturales inagotables, se entiende 

como inagotable por la inmensa cantidad de energía que contienen o por su capacidad de 

regeneración mediante procesos naturales, sus procesos de transformación y 

aprovechamiento no se consumen ni agotan a una escala de tiempo humana; Dentro de 

la clasificación de energías renovables encontramos la  energía hidráulica, energía solar, 

energía eólica, energía geotérmica, energía mareomotriz y Biomasa. Este tipo de energía 

genera impactos ambientales comparativamente inferiores a los generados por fuentes 

convencionales de generación de energía. 7 

5.1.1.  ENERGÍA SOLAR 

 

La energía solar es generada por la radiación electromagnética del sol,  llega al planeta 

en forma de luz y calor siendo aprovechada por el hombre desde la antigüedad, gracias al 

sol es posible que el planeta haya sustentado vida, siendo un factor indispensable para la 

misma. Dentro de las aplicaciones de la energía solar encontramos la generación de calor 

y electricidad por medio de paneles fotovoltaicos, calentadores solares, colectores 

térmicos entre otros, para la implementación de estos modelos de generación es 

necesario estudiar las variables meteorológicas como por ejemplo el brillo solar; la 

acumulación de energía solar en forma de biomasa, carbón y otros combustibles fósiles, 

le permite al hombre utilizar esta energía en la actualidad.  

5.1.1.1. BRILLO SOLAR 

 

El  brillo solar, es el tiempo durante el cual la incidencia de luz solar es directa sobre un 

área, entre el alba y el atardecer. La cantidad de horas de brillo solar es uno de los 

factores determinantes del clima;  este factor meteorológico es importante acondicionando 

actividades y comportamientos tanto en la naturaleza  como en el hombre, girando en 

torno a las horas de brillo solar disponibles en el día. Las horas de brillo solar o heliofanía  

son medidas por medio de un heliofanógrafo el cual registra el tiempo en que recibe  

radiación solar directa en un punto específico. 

 

 

                                                           
7
 GONZÁLEZ FRANCISCA CORTÉS, Santiago de Chile  2008, Estudio de factibilidad del uso de micro 

Generación en base a energías renovables en redes de baja tensión  citado 19 de abril del  2013, Disponible 
en http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/cortes_fg/sources/cortes_fg.pdf 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable#Energ.C3.ADa_hidr.C3.A1ulica
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5.1.1.2.   ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA  

La energía solar fotovoltaica es una energía renovable que genera electricidad a partir de 

la radiación solar, por medio de tecnología fotovoltaica la cual convierte la radiación  en 

electricidad con el uso de células fotovoltaicas. Basada en el  efecto fotoeléctrico, las 

células o celdas fotovoltaicas actúan como semiconductores sensibles a la luz solar; de 

manera que cuando se expone a esta, se genera una circulación de corriente eléctrica. 

Los componentes de un sistema fotovoltaico dependen del tipo de conexión (si es 

autónoma o complementaria a la red de abastecimiento energético) variando las 

características de la instalación; una instalación fotovoltaica autónoma o aislada está 

compuesta por  equipos destinados a producir, regular, acumular  y transformar la energía 

eléctrica;  sus principales componentes son: 

Celdas fotovoltaicas 

Es donde se genera el proceso de conversión  fotovoltaica, en general son fabricadas  en 

silicio cristalino el cual actúa como semiconductor. La exposición a la radiación luminosa 

sobre la celda crea una diferencia de potencial, generando electricidad. 

Placas fotovoltaicas 

Es el conjunto de celdas fotovoltaicas generadoras de electricidad en corriente continua; 

se busca orientarlas teniendo en cuenta la ubicación y latitud, para obtener un mayor 

rendimiento de la misma.   

Regulador de carga 

Tiene por función proteger la batería de sobrecargas y descargas. Se emplea para  

proteger los componentes del sistema fotovoltaico en condiciones extremas de operación, 

y para proporcionar información al usuario. 

Batería 

Es el dispositivo que almacena la energía eléctrica generada. En sistemas fotovoltaicos  

se utilizan baterías  estacionarias, las cuales tienen como característica de operación el 

proceso de ciclado; el cual  durante un ciclo  diario, la batería se carga durante el día y se 

descarga durante la noche; sobrepuesto al ciclado diario hay un  ciclo estacional, que está 

asociado a períodos de reducida disponibilidad de radiación solar. 

Inversor 

Transforma la corriente continua  generada por las placas fotovoltaicas y es acumulada en 

las baterías a corriente alterna.  

El dimensionamiento de una instalación aislada requiere información relativa al consumo 

previsto  de energía del lugar  y de la disponibilidad media de horas de brillo solar a lo 

largo del año. 
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Debido a los costos que actualmente maneja esta tecnología se recomienda el uso de 

aparatos de bajo  consumo, el sobrecosto que estos pueden ocasionar, se compensa con 

la reducción en el costo de la instalación fotovoltaica. 

Con respecto, a los elementos de los sistemas conectados a la red, los módulos 

fotovoltaicos son los mismos que se emplean en instalaciones aisladas. Debido a que la 

energía producida va directamente a la red, la diferencia fundamental de estas 

instalaciones radica en la ausencia de acumuladores y de regulador de carga.8 

Ilustración 1 Sistema Fotovoltaico Aislado. 

 

Fuente: (APROTEC) 

5.1.1.3. ANTECEDENTES 

5.1.1.3.1. ESTADO A NIVEL MUNDIAL  

 

Los primeros registros del uso de la energía solar  se ubican en la antigua Grecia con 

Arquímedes. Durante la batalla de Siracusa en el siglo III a.C. que enfrentó a los romanos 

y los griegos,   hay escritos que   relatan como utilizó la energía solar con el objetivo de 

destruir una flota romana. 

La generación de electricidad a través de la energía solar se inicia en el año 1868  por 

Augustin Mouchot, desarrollando  los primeros sensores solares. Pocos años después  

John Ericsson, en el año de 1870 diseñó un colector parabólico que se ha  usado durante 

más de 100 años, y Aubrey  Eneas quien  fundaría la primer empresa de energía solar en 

1900, llamada  “The Solar Motor Co”. 

                                                           
8
 Coordinación de Energías Renovables Dirección Nacional de Promoción Subsecretaría de Energía Eléctrica 

Argentina, Energías Renovables 2008 - Energía Solar, Disponible en  
http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/publicaciones/libro_energia_solar.pdf, Citado el 24 de mayo de 
2013 
 

http://www.energia.gov.ar/contenidos/archivos/publicaciones/libro_energia_solar.pdf
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La generación de energía fotovoltaica a nivel mundial ha aumentado su capacidad de 

generación en más del 1.000% entre los años 2001 a 2008, las ventas de tecnologías 

fotovoltaicas alcanzaron 32.300 millones de dólares estadounidenses para el año 2012, 

según BBC Research.9 

En EE.UU., Europa y Japón, se ha incrementado la generación de energía solar por 

medio de sistemas interconectados a la red, esto se debe a programas de incentivó como  

políticas, las cuales facilitan  la  inversión  en esta clase de proyectos. Según las  metas 

programadas por potencias mundiales, se espera generar 11,000 MW, correspondientes a 

fuentes de energía renovable. Entre los mayores productores de celdas solares a nivel  

mundial se encuentran Sharp, Bp Solar, Kyocera, Shell Solar, Sanyo, Astropower, RWE 

Solar, Isofoton, Mitsubishi y Photowatt. 

A nivel mundial la implementación de la  energía solar a incrementado significativamente,  

entre los años 2004 y 2009 los sistemas fotovoltaicos han tenido una tasa de crecimiento 

de un 60 % anual en su aplicación mundial,  como un incrementó de 4 GW a 26 GW en el 

2009. A continuación se expone el incremento de generación de energía fotovoltaica a 

nivel mundial. 

Ilustración 2 Incremento de giga watts generados a nivel mundial 

 

Fuente: (REN 21) 

Entre los países con mayor capacidad instalada encontramos a Alemania, España, Japón, 

Estados Unidos, Italia y Corea del Sur. Los países que más capacidad instalaron durante 

el año 2009 fueron Alemania, España, Japón y Estados Unidos.  

                                                           
9
 Underwriters Laboratories Inaugura En Alemania La Más Grande Centro De Ensayos y Certificación 

Fotovoltaica De Europa. New York, United States, New York: 2010 Mar 23, ProQuest Asian Business & 
Reference; ProQuest European Business. 
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Tabla 1 Países con mayor capacidad instalada 

Países conectados a la red solar PV, 2005–2009 

País  
Añadido 

2005 

Añadi

do 

2006 

Añadi

do 

2007 

Añadi

do 

2008 

Añadi

do 

2009 

Existe

nte 

2006 

Existe

nte 

2007 

Existe

nte 

2008 

Existe

nte 

2009 

MW GW 

Alemani

a 
900 830 1,170 2,020 3,800 2.8 4.0 6.0 9.8 

España 23 90 560 2,430 70 0.2 0.7 3.3 3.4 

Japón 310 290 240 240 480 1.5 1.7 2.0 2.6 

Estados 

Unidos 
65 100 160 250 430 0.3 0.5 0.7 1.2 

Italia – 10 70 340 710 <0.1 0.1 0.4 1.1 

Corea 

del sur 
5 20 60 250 70 <0.1 0.1 0.4 0.4 

Otros 

EU 
40 40 100 60 1,000 0.2 0.3 0.4 1.4 

Otros 

países 
>20 >50 >150 >250 >400 >0.1 >0.3 >0.5 >0.9 

Total 

Añadido 
1,350 1,400 2,500 5,900 7,000     

Acumula

do 
     5.1 7.6 13.5 21 

Fuente: (REN 21) 

5.1.1.3.2. ESTADO EN COLOMBIA 

 

La generación de energía solar empleando sistemas fotovoltaicos ha estado 

principalmente aplicada al sector rural, donde es una buena alternativa dados  los altos 

costos de generación de energía por el precio de los combustibles y los altos costos de 

operación y mantenimiento en zonas de difícil acceso; hacen que la generación de 

energía solar resulte más económica en el largo plazo y resulta ser más confiable. 

La implementación de sistemas fotovoltaicos en Colombia surgió con el Programa de 

Telecomunicaciones Rurales de Telecom a comienzos de los años 80, con la asistencia 

técnica de la Universidad Nacional de Colombia. En este programa se instalaron 

pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp (Wp: vatio pico) para radioteléfonos 

rurales, ya en el año de 1983 se habían instalado 2 950 de este tipo de sistemas. El 

programa continuó instalando estos modelos  y pronto se escaló a sistemas de 3 a 4 kWp 

para las antenas satelitales terrenas. Muchas empresas comenzaron a instalar sistemas 

para sus servicios de telecomunicaciones y actualmente se emplean sistemas solares en 

repetidoras de microondas, boyas, estaciones remotas, bases militares, entre otras 

aplicaciones. 
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En los programas de electrificación rural, el sistema convencional para hogares aislados 

ha constado de un panel solar de 50 a 70 Wp, una batería entre 60 y 120 Ah y un 

regulador de carga. Estos pequeños sistemas suministran energía para iluminación, radio 

y televisión, cubriendo las necesidades  básicas de los campesinos. El costo actual de 

este sistema es del orden de US$ 1 200 a US$ 1 500, afectado principalmente por los 

elevados costos de instalación en las zonas remotas. 

Durante los últimos años, se han instalado muchos más sistemas en los programas de 

electrificación rural, con fuerte financiación del Estado, haciendo uso actualmente de 

recursos como el FAZNI (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas 

No Interconectadas). El IPSE (Instituto para la Promoción de Soluciones Energéticas) es 

en la actualidad la institución que lidera las acciones del Estado en la energización del 

campo colombiano. Según esta institución hay en la actualidad más de 15 000 sistemas 

instalados para estas aplicaciones. Pero, además, el IPSE tiene en desarrollo soluciones 

innovadoras como sistemas híbridos, en donde se combinan por ejemplo la energía solar 

fotovoltaica y  plantas diesel, para reducir los costos de generación del diesel y emplear el 

generador diesel como respaldo.10 

En Colombia se han desarrollado diferentes estudios de potencial energético por medio 

de la información desarrollada por el IDEAM (Instituto de Estudios Ambientales) en 

diferentes áreas del país, evaluando principalmente el área andina; en 1992 se publico el 

primer manual  de radiación  solar en Colombia, a partir de esta información se genero la 

línea base para la aplicación de proyectos energéticos solares en el país. En los 

Manuales de Radiación Solar en Colombia, se considera la evaluación de la radiación 

solar disponible a nivel promedio mensual diario sobre una superficie horizontal. 

Publicados en 1992 y 1994, estos  evalúan la radiación solar sobre el territorio colombiano 

a partir de la información de brillo solar de 264 estaciones meteorológicas durante los 

años 1970-1980 y a partir de los datos de radiación solar  de 10 estaciones distribuidas en  

el país.11 

Posteriormente  se realizó la publicación del Atlas de  Radiación Solar de Colombia  en el 

año de 1993  y 2005 por parte del  IDEAM-UPME  este documento es un conjunto de 

mapas donde se representa la distribución espacial del potencial energético solar de 

Colombia;  en estos mapas se establece el valor promedio diario de radiación solar global, 

brillo y radiación ultravioleta solar que incide sobre una superficie plana por metro 

cuadrado. De cada una de estas variables se muestran los valores promedio en el tiempo 

mediante 13 mapas, uno para cada mes del año y un mapa promedio anual. El Atlas es 

un documento de referencia para Colombia que contribuye al conocimiento de la 

                                                           
10

 RODRIQUEZ, H, Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus perspectivas, rev.ing. No. 28 Bogotá Jul. 
/dic. 2008 ProQuest Biology Journals; ProQuest Health & Medical Complete; ProQuest Nursing & Allied Health 
Source; ProQuest Psychology Journals; ProQuest Research Library; ProQuest Science Journals. ISSN 0121-
4993 
11

 Ministerio de Minas y Energía Unidad de Planeación Minero Energética, formulación de un plan de 
desarrollo Para  las fuentes no convencionales de Energía en colombia (pdfnce) Volumen 2 – diagnóstico de 
las fnce en Colombia, Disponible en  http://www.corpoema.com/pdf/Vol%202%20Diagnostico%20FNCE.pdf, 
Citado el 24 de mayo del 2013 

http://www.corpoema.com/pdf/Vol%202%20Diagnostico%20FNCE.pdf
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disponibilidad de sus recursos renovables y facilita la identificación de regiones 

estratégicas donde es más adecuada la utilización de la energía solar para la solución de 

necesidades energéticas de la población. En el Atlas de Radiación Solar de Colombia se 

evalúa  el potencial energético de cada región del país exponiendo la potencialidad de la 

aplicación de energía solar en el país.12 

Tabla 2 Potencial energético en Colombia por regiones. 

Región  kWh/m2/año 

Guajira 2.190 

Costa Atlántica 1.825 

Orinoquia 1.643 

Amazonia 1.551 

Andina 1.643 

Costa Pacífica  1.278 

Fuente: (UPME, 2005) 

5.1.2.  ENERGÍA EÓLICA  

La energía eólica es generada por la energía cinética del viento; dentro de sus 

aplicaciones encontramos desde molinos trilladores, molinos de bombeo de agua, hasta 

generadores eólicos. Estos últimos se basan en el proceso de conversión de energía 

cinética a energía mecánica y finalmente a energía eléctrica, por medio de un conjunto de 

sistemas mecánicos.  

 

5.1.2.1.  VIENTO 

 

Se define viento a toda masa de aire en movimiento, como consecuencia del  

calentamiento de la superficie de la Tierra. La definición de viento constituye uno de los 

elementos fundamentales en el campo del conocimiento atmosférico, permitiendo 

identificar el estado dinámico del aire. Como medio básico en la producción de energía 

eólica, resulta muy importante conocer sus características, a fin de poder disponer de los 

elementos de análisis inherentes a su caracterización climatológica regional, local y 

nacional. Así como también de los principios esenciales en la evaluación del potencial 

energético del recurso eólico.13 La presión es un factor fundamental en el desarrollo del 

viento; el peso del aire sobre un objeto ejerce una fuerza por unidad de área sobre el 

objeto, la fuerza resultante es conocida como presión14. A continuación se explican las 

dos clases de vientos más comunes. 

                                                           
12

 Ministerio de Minas y Energía Unidad de Planeación Minero Energética, Atlas de Radiación Solar de 
Colombia, Disponible en http://www.upme.gov.co/Docs/Atlas_Radiacion_Solar/1-Atlas_Radiacion_Solar.pdf, 
Citado el 24 de mayo de 2013 
13

 Unidad de planeación minero energética (UPME), Instituto de  hidrología, meteorología y estudios 
ambientales (IDEAM). Atlas de viento y energía eólica de Colombia, Citado el 2012 de 05 de 06 19 p. 
14

 Unidad de planeación minero energética (UPME), Instituto de  hidrología, meteorología y estudios 
ambientales (IDEAM). Atlas de viento y energía eólica de Colombia, Citado el 2012 de 05 de 06 

http://www.upme.gov.co/Docs/Atlas_Radiacion_Solar/1-Atlas_Radiacion_Solar.pdf
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VIENTO CATABÁTICO Y ANABÁTICO. 

 

El viento catabático se crea por el descenso de aire fresco proveniente de zonas elevadas 

o  zonas más bajas, en forma de brisas, a través de laderas y valles. 

 

Ilustración 3 Viento catabático 

Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 El viento anabático es el que presenta una componente vertical ascendente, siendo el 

término opuesto a catabático.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Diez  Pedro Fernández... Energía eólica, Universidad de Cantabria España Disponible en  http://data.tour-

solaire.fr/thesis/2000_Pedro_Fernandez_Diez-energia_eolica-135p.pdf  Citado el 2012 de 05 de 06,11 p. 

http://data.tour-solaire.fr/thesis/2000_Pedro_Fernandez_Diez-energia_eolica-135p.pdf
http://data.tour-solaire.fr/thesis/2000_Pedro_Fernandez_Diez-energia_eolica-135p.pdf
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VIENTO FÖHN. 

 

Es un viento fuerte, seco y cálido, que se produce en ocasiones en la ladera de sotavento 

(contraria a la que sopla el viento) de los sistemas montañosos. 

 

 

Ilustración 4 Efecto föhn 

 

Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 

Por lo tanto cuando este sistema se acerca a una montaña, el aire sube por la ladera de 

barlovento, enfriándose por debajo de la temperatura de condensación, formando nubes 

que se mantienen adosadas a las cimas de las montañas.16  

 

Ilustración 5 Influencia de obstáculos sobre la velocidad del viento 

 
Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 

                                                           
16

 Diez  Pedro Fernández... Energía eólica, Universidad de Cantabria España Disponible en  http://data.tour-
solaire.fr/thesis/2000_Pedro_Fernandez_Diez-energia_eolica-135p.pdf  Citado el 2012 de 05 de 06, 11 p. 

http://data.tour-solaire.fr/thesis/2000_Pedro_Fernandez_Diez-energia_eolica-135p.pdf
http://data.tour-solaire.fr/thesis/2000_Pedro_Fernandez_Diez-energia_eolica-135p.pdf
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5.1.2.2.  VELOCIDAD DEL VIENTO. 

 

Se denomina velocidad del viento, a la magnitud física entre la distancia recorrida por 

unidad de tiempo de la masa de aire; a mayor sea la velocidad del viento mayor es la 

energía contenida. La velocidad del viento varía según el lugar geográfico, entre menos 

obstáculos encuentre el aire mayor será su velocidad, es por esto que los lugares donde 

mayor  velocidad de viento se registra es en las costas y partes altas de montaña. 

 

La velocidad del viento es medida a través del anemómetro, que generalmente está 

compuesto  por un molinete de tres brazos los cuales giran en torno a un eje vertical; los 

brazos giran con el viento y accionan un contador que indica en base al número de 

revoluciones, la velocidad del viento incidente. Otro método utilizado para medir la 

velocidad del viento es la escala Beaufort, la cual evalúa la velocidad con base en la 

interacción del viento con los elementos del entornó,  indicando la  velocidad equivalente 

en metros por segundo. 
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Tabla 3 Escala Beaufort para la fuerza del viento, con indicación de las velocidades 

equivalentes en metros por segundo 

Escala 

Velocidad 

promedio en 

m/s 

Características 

0 0.1 Calma; el humo sube verticalmente. 

1 0.9 
Ventolina; la dirección se muestra por la dirección del 

humo. Las veletas no alcanzan a moverse. 

2 2.4 
Brisa muy débil; se siente el viento en la cara, las hojas 

de los árboles se mueven; las veletas giran lentamente. 

3 4.4 
Brisa débil; las hojas y las ramas pequeñas se mueven 

constantemente; el viento despliega las banderas. 

4 6.7 
Brisa moderada; se levantan el polvo y los papeles del 

suelo; se mueven las ramas pequeñas de los árboles. 

5 9.4 
Brisa fresca: los árboles pequeños se mueven; se 

forman olas en las aguas quietas. 

6 12.3 
Brisa fuerte; se mueven las ramas grandes de los 

árboles; los paraguas se mantienen con dificultad. 

7 15.5 
Viento fuerte; los árboles grandes se mueven; se camina 

con dificultad contra el viento. 

8 19.0 
Viento duro; se rompen las ramas de los árboles; no se 

puede caminar en contra del viento. 

9 22.6 

Viento muy duro; el viento arranca tejados y chimeneas; 

se caen arbustos; ocurren daños fuertes en las 

plantaciones. 

10 28.4 

Temporal huracanado; raro en los continentes; arranca 

los árboles y las viviendas sufren daños muy 

importantes. 

11 30.5 Borrasca. 

12 32.7 Huracán. 

Fuente: (Atlas de viento y energia eolica de Colombia (IDEAM) pág. 124) 

 

 

5.1.2.2.1. HÉLICES EÓLICAS DE EJE HORIZONTAL. 

 

Los aerogeneradores de eje horizontal se suelen clasificar según la velocidad de giro y 

por el número de palas que lleva el rotor, a continuación  nombramos los principales tipos 

de  mecanismos eólicos de eje horizontal, son: 
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 Molinos de viento,  para el bombeo de agua. 

 Molinos de viento de múltiples palas 

 Hélices con palas pivotantes (ángulo de ataque variable). 

 Hélices con palas alabeadas.  

 

Los aerogeneradores de eje horizontal tipo hélice, están constituidos por una turbina, un 

generador eléctrico y un alternador. El sistema de transmisión es un multiplicador del 

número de revoluciones proporcionadas por la hélice, conteniendo el sistema de control y 

de orientación. 

Ilustración 6 Aerogenerador de hélice 

 

Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

Ilustración 7 Molino Multipala 

 

Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA)               
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Ilustración 8 Aerogeneradores antiguos de eje horizontal trirotor y timón de orientación 

 
Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 

5.1.2.2.2.   HÉLICES  EÓLICAS DE EJE VERTICAL. 

 

a) El aerogenerador Savonius tiene como característica la capacidad de arrancar 

con poco viento, siendo muy sencilla su fabricación; tiene una velocidad de giro 

pequeña y su rendimiento es relativamente bajo; este generador entra en la 

categoría de micro eólico. 

b) El aerogenerador Darrieux o de catenaria, requiere para un correcto 

funcionamiento, vientos de 4 a 5 metros por segundo como mínimo, manteniendo 

grandes velocidades de giro y un buen rendimiento; su construcción es de 2 ó 3 

hojas.  

 

Las ventajas de los aerogeneradores de eje vertical frente a los de eje horizontal, son: 

 

a. No necesitan sistemas de orientación 

b. Los elementos que requieren  mantenimiento , tienen la versatilidad  de ser 

instalados a nivel del suelo 

c. No requieren mecanismos de cambio de revolución. 
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Ilustración 9 Rotor Savonius 

 
Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 

Ilustración 10 Aerogenerador Darrieux 

 
Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 

5.1.2.2.3.   MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

Los  aerogeneradores son sometidos a duras condiciones de operación;  enfrentándose a 

la corrosión, erosión, contracciones y dilataciones generadas por las vibraciones; en su 

fabricación se pueden utilizar materiales de  bajo costo como tela o madera; uno de los 

materiales más implementados para su construcción  son las estructuras de aleaciones de 

aluminio, ya que proporcionan una estructura resistente y duradera. 

 

Otro  material implementado en la construcción es la fibra de vidrio, ya que es un material 

muy versátil y fuerte. Su construcción es sencilla, se realiza mediante bobinado o 

manualmente colocando la fibra en sentido longitudinal, teniendo una resistencia superior 

a la del Aluminio; estas fibras pueden ser complementos de resinas sintéticas, teniendo la 
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capacidad de ser moldeada fácilmente;  este material es utilizado principalmente para 

pequeños aerogeneradores. 

 

 
Ilustración 11 Estructura moderna hélice  eólica 

 
Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 

Ilustración 12 Fabricación de hélices eólicas 

 
Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 

 

5.1.2.2.4.   MECANISMOS DE ORIENTACIÓN. 

 

La orientación de las hélices de eje horizontal, es determinante para la generación de 

energía, es por esto que el viento debe incidir perpendicularmente en el aerogenerador, 

con el fin de obtener un mayor rendimiento; a base de hacer incidir la mayor cantidad  de 

aire en la superficie del aspa,  para obtener mayor cantidad de energía mecánica captada; 

con este fin existen diversos sistemas que permiten la orientación del aerogenerador. 

 

Las veletas o timones están constituidas por una superficie plana metálica o de madera, 

sobre la que el viento ejerce presión en el momento en que no están orientadas 
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paralelamente en la dirección del mismo, provocando la orientación perpendicular del 

aerogenerador17 . 

 

 

Ilustración 13 Orientación del rotor mediante timón de cola 

 
Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 

Ilustración 14 Orientación del rotor por efecto de rotores auxiliares 

 
 

Fuente: (P. F. Díez. ENERGIA EOLICA) 

 

5.1.2.3.  ANTECEDENTES  

  

5.1.2.3.1.  ESTADO  A NIVEL MUNDIAL  

Los primeros registros del uso de la energía eólica se originan en Europa, donde se  

encuentran bitácoras de la utilización de molinos de viento, utilizados para realizar la labor 

de molienda, drenar el agua, extraer aceites de semillas y moler diferentes granos. En el 

siglo XVIII, Holanda  tenía instalado 20.000 molinos; en el año de 1883 es creado un 

pequeño molino americano utilizado para el  bombeo de agua, fue creado por Stewart 

Perry y poseía un diámetro de 3 metros. 

 

La generación de electricidad a través de la energía eólica comienza en el año de 1887 

con el Profesor James Blyth en Escocía a través de un aerogenerador de eje horizontal, 

                                                           
17

 Facultad de ciencias exactas y naturales y agrimensura, republica de argentina, Maquinas eólicas cargas, orientación y regulación, 

citado el 12 de junio del 2013, Disponible enhttp://exa.unne.edu.ar/fisica/maestria/modulo2/eolica/eolo32002.pdf 

 

http://exa.unne.edu.ar/fisica/maestria/modulo2/eolica/eolo32002.pdf
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pocos meses después  Charles Brush  lo desarrolla en los EEUU. El primer 

aerogenerador de eje vertical fue creado por James Blyth, media aproximadamente 10 

metros, el cual era utilizado para suministrar energía a una casa de campo. Durante las 

primeras décadas del siglo XX, se desarrolla la teoría de la aerodinámica, permitiendo 

comprender la naturaleza y el comportamiento de las fuerzas que actúan alrededor de la 

energía eólica.  

En el año 1927  la teoría creada por Betz  demuestra que el rendimiento de las turbinas 

aumentaba con la velocidad de rotación pero también se establece que ningún sistema 

eólico de esa época podía superar el 60% de la energía contenida en el viento, es por eso 

los nuevos rotores debían funcionar a una mayor velocidad de rotación para conseguir un 

mayor rendimiento; también se demostró que cuanto mayor era la velocidad de rotación 

menor importancia tenía el número de palas instalas en el aerogenerador. En la primera 

guerra mundial, se generó un crecimiento en la expansión energética, favoreciendo la 

utilización de aerogeneradores para satisfacer el mercado creciente; gracias a la 

globalización se crean  aerogeneradores de baja potencia, capaces de generar 

electricidad en áreas rurales aisladas de la red eléctrica.  

En el año 1991 están instalados 21.000 aerogeneradores en los parques eólicos de 

california generando 2.220 MV. A finales de este mismo año la red eléctrica danesa 

generaba 410 MV lo cual era equivalente a un 2.3% del consumo energético del país, 

Alemania ya generaba 100 MV con una meta de generar 250 MV a futuro. Posteriormente 

en el año 2000 el programa eólico holandés tenía previsto alcanzar los 1.000 MW, y  para 

el año 2010 cerca de 2.000 MW. 

 

La potencia eólica instalada en Latinoamérica y el Caribe en el año 2008 era de 652 MW 

(Global Wind 2009 Report, 2009). Durante 2009, la potencia instalada se duplicó hasta 

alcanzar 1254 MW.  

Tabla 4 Capacidad energética eólica instalada 

Nación Final 2008 (MV) Adición 2009 (MW) Total final 2009 (MW) 

Brasil 341 264 605 

México 85 117 202 

Chile 20 148 168 

Costa Rica 74 50 124 

Nicaragua 0 40 40 

Caribe 35 0 35 

Argentina 29 2 31 

Uruguay 20 0 20 

Jamaica 22 1 23 

Colombia 20 0 20 

Otros 6 0 6 

Total 652 622 1274 

Fuente: (consorcio energético CORPOEMA) 

 



26 
 

Cinco países desarrollaron adiciones a sus parques eólicos, entre ellos  Brasil, México, 

Chile, Costa Rica y Nicaragua; la mayor adición se dio en Brasil pero las adiciones más 

sustanciales se dieron en Nicaragua, Chile y México. Brasil es el país con mayor 

capacidad instalada, mediante el Programa de Incentivo de Fuentes Alternativas de 

Energía (PROINFA). Lo que ha hecho que  Brasil llegue a ser una potencia en la industria 

sudamericana, al instalar dos fábricas de aerogeneradores (Enercon de Alemania e  

Impsa de Argentina, con licencia alemana).México también genera  gran cantidad de 

energía con cerca de 202 MV, esto es debido a que  tiene un programa para 

estimular la generación de energía eólica y Argentina tiene proyectos en la región 

de la Patagonia que generan 31 MW aproximadamente.  

5.1.2.3.2.  ESTADO EN COLOMBIA 

La generación de energía eólica en Colombia comienza en la década de los 80, en donde 

se realizó el programa Especial de Energía de la Costa Atlántica por parte de la Sociedad 

Alemana de Cooperación Técnica (GTZ en alemán), el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA) y la Corporación de Energía de la Costa Atlántica (CORELCA). Este proyecto se 

puede considerar uno de los primeros ejecutados en el país que estaban orientados hacia 

la promoción y el desarrollo de las energías renovables. El proyecto hizo una evaluación 

de los recursos renovables y no renovables de la costa, incluyendo carbón, petróleo, gas, 

electricidad, potencial hidroeléctrico, mareomotriz, geotermia, leña, carbón vegetal, 

residuos agropecuarios, combustible a partir de productos agrícolas, energía solar, 

energía eólica y un documento final de Resumen, Conclusiones y Recomendaciones. 

Además instaló un centro de pruebas de equipos renovables con instrumentos de 

medición modernos para evaluar la eficiencia de los equipos en la granja del ICA en 

Turipaná, cerca de Montería. Además, realizó proyectos piloto con diferentes tecnologías 

en muchos lugares de la Costa Atlántica y propició el desarrollo de diez empresas locales 

de energía renovable, de las cuales hasta hoy en día sobreviven dos. 

 

El estudio del potencial evaluó 660.552 datos horarios de velocidad del viento 

suministrados por el HIMAT (actualmente IDEAM) para 20 estaciones, para las cuales se 

determinó el régimen mensual de viento determinando los coeficientes de Weibull que 

permitían simular el comportamiento de los aerogeneradores. La extrapolación de 

velocidades y potencia a elevaciones mayores se realizó con la ley de potencia. El estudio 

se limitó a las estaciones pero no produjo un mapa de energía eólica. 

 

Posteriormente el estudio del potencial eólico incluyó la instalación de equipos de 

medición de vientos (incluyendo anemómetros calibrados y data loggers) en la Isla de 

Providencia, Turipaná y Cabo de la Vela. La segunda edición del informe incluyó las 

mediciones realizadas en estas estaciones. Como conclusión de ese estudio se determinó 

que el mejor potencial de energía eólica se daba en la Guajira y que el potencial disminuía 
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hacia Cartagena a lo largo del litoral. San Andrés y Providencia también resultaron tener 

un potencial atractivo.18  

 

Uno de los proyectos más significativos respecto a la generación de energía eólica es 

Jepírachi, este proyecto entró en operación en abril de 2004, tiene una potencia nominal 

de 19,5 megavatios, con 15 aerogeneradores, cada uno de 1.300 Kw. 

Su energía alimenta el sistema de transmisión nacional, se interconecta a la red y se 

comercializada  en la bolsa energética. 

La zona que ocupan las turbinas comprende un área rectangular de aproximadamente un 

kilómetro de ancho (en dirección paralela a la Costa) por 1,2 kilómetros de largo, al norte 

de la ranchería Kasiwolin y al occidente de la ranchería Arutkajui. 

Los aerogeneradores están interconectados entre sí por una red subterránea a una 

tensión de 13,8 Kw, la cual conduce la energía hacia la subestación eléctrica 

localizada en el centro del perímetro sur del área ocupada por el parque. La subestación 

dispone de un transformador que eleva el voltaje a una tensión de 110 Kw, y es el punto 

de partida de la línea de 800 m de longitud, con la que se conecta el parque a la torre 20 

de la línea de transmisión eléctrica Cuestecitas - Puerto Bolívar. 

El parque funciona como una planta menor del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

colombiano, y por tanto, es a este sistema al que EPM le entrega, desde su 

entrada en operación, la energía eléctrica que produce. Su costo aproximado fue de 27,8 

millones de dólares del 2004, que la empresa asumió con recursos propios y con algunos 

créditos de la banca nacional. También se recibieron exenciones tributarias del 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, por 

tratarse de una inversión que alivió un poco el alto costo del proyecto.19 

5.1.3. SISTEMA  HÍBRIDO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA (EÓLICO-

FOTOVOLTAICA) 

 
Un sistema híbrido genera energía eléctrica mediante combinaciones de diferentes 
fuentes de energías como la solar, eólica, mareomotriz, biodiesel entre otras. Este tipo de 
sistema,  comparado con fuentes convencionales de energía presenta ventajas  al utilizar  
fuentes de energía renovables, disponer de suministro eléctrico en una zona aislada, 
ahorro en el consumo de combustible y menor impacto ambiental generado.  
 
 

                                                           

18
 consorcio energético CORPOEMA, Formulación de un plan de desarrollo para las fuentes no 

convencionales de 

Energía en colombia (pdfnce); Volumen 2 – diagnóstico de las fnce en Colombia Disponible en  
http://www.corpoema.com/pdf/Vol%202%20Diagnostico%20FNCE.pdf Citado el 201 de 01 de 23, 158 p. 
19

 ASTRID, L.A., 2009. Buenos Vientos a La Energía Eólica En Frontera Wayuu. Portafolio, Sep. 23 
ABI/INFORM Global; ABI/INFORM Trade & Industry. Citado en el 2013 03 de 08 

http://www.corpoema.com/pdf/Vol%202%20Diagnostico%20FNCE.pdf
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El sistema híbrido (eólico-solar fotovoltaico) utiliza  la energía eólica y la energía solar 
para suministrar energía eléctrica. Estos sistemas se utilizan habitualmente para el 
suministro de energía en zonas rurales aisladas. Estos sistemas presentan diferentes 
configuraciones de uso, enfocadas a las variables meteorológicas de la zona de 
implementación y en función de las necesidades de consumo.  
 

Ilustración 15 Sistema  híbrido de generación de energía (eólico-fotovoltaica) 

 
Fuente: (2009 UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI Suministro de energía eléctrica a una vivienda 

rural aislada mediante fuentes de energía renovables) 

5.2.  ANÁLISIS FINANCIERO  

El análisis financiero de un proyecto es una  herramienta que  permite comprender su 

comportamiento financiero, para así determinar la pertinencia de la inversión y  

endeudamiento, los planes de acción están enfocados  al  control de operaciones, reparto 

de dividendos, entre otros.  

Su principal análisis se basa en el estado de liquidez de un proyecto, la capacidad de 

obtener y respaldar financiación, la rentabilidad, la cobertura y la generación de valor. 

Como principal función del análisis financiero es aprobar la conveniencia de invertir o 

conceder créditos a al proyecto permitiendo una mejora en su eficiencia.  
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5.2.1.  DEFINICIONES DE LA TIR  

Es la tasa de retorno que muestra la rentabilidad de un negocio,  a mayor TIR hay una 

mayor rentabilidad. Se utiliza como uno de los criterios para decidir la aceptación de un 

proyecto de inversión. Se define como la tasa de interés a la cual se obtiene un valor 

presente neto igual a cero, es decir, la tasa a la cual los ingresos igualan los egresos en el 

proyecto. 

5.2.2.  VALOR PRESENTE NETO. 

Es el valor presente de un determinado valor de flujo de caja,  por una inversión a cierta 

tasa de descuento. Un valor presente neto positivo a una  tasa de interés adecuada, 

indica que el proyecto generará ingresos, los cuales serán mayores entre mayor sea su 

valor. Es un indicador ampliamente utilizado en la evaluación de proyectos de inversión.  

 

5.3.  ANÁLISIS SOCIO AMBIENTAL 

El análisis socio ambiental es un método de planeación, enfocado a evitar o atenuar los 

efectos negativos del proyecto ocasionados en factores ambientales. 

 

5.3.1.  EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Es una metodología de evaluación, la cual tiene la finalidad de identificar, prevenir y 

mitigar el impacto ambiental generado por un proyecto ya sea en su etapa de 

construcción, funcionamiento y desmontaje; se entiende impacto ambiental como 

cualquier alteración en un factor ambiental causado por una actividad entrópica o natural. 

 

5.3.2.  MATRIZ TIPO  LEOPOLD 

La matriz  de Leopold es una metodología de análisis cuantificativo del impacto ambiental, 

se evalúa cada etapa o proceso de desarrollo de un proyecto respecto a un factor 

ambiental determinado (como las características físicas y químicas de un ecosistema, las 

condiciones biológicas o factores socio culturales), totalizando el impacto de todos los 

procesos evaluados. Esta matriz evalúa cuantificativamente la magnitud y la importancia 

del impacto. 

Se entiende como magnitud el grado de afectación o beneficio del posible impacto, 

respecto a la magnitud se evalúa el carácter del impacto, nombrando si su repercusión es 

positiva o negativa en el entorno; es evaluado en una escala de uno a diez, diez 

representando la máxima magnitud y uno la mínima. 
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Respecto a la importancia, se denomina como el área que abarca el posible impacto, 

determinando  si es global, regional o local; es evaluado en una escala  de uno a diez, 

diez representa la máxima importancia y uno la  mínima. 

Ilustración 16 Matriz de Leopold 

 

Fuente: Guía metódica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Vicente Conesa. 
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5.4. SOFTWARE DE ANÁLISIS  

 

5.4.1.  CENSOL 5  

Es un software que permite generar estudios sobre energía solar, el Centro de Estudios 

de la Energía Solar (Censolar) es pionero en generar este tipo de programas que permite 

establecer parámetros para dar resultados en sistemas de aprovechamiento de la energía 

solar. 

Este software se basa en la radiación solar en mega joule por metro cuadrado (MJ/m2) y 

por Kilowatt hora por metro cuadrado (kWh/m2), estos datos se encuentran en la base de 

datos de la radiación solar del programa.  

Este programa permite  el cálculo  de las  horas de radiación solar en función de la 

inclinación y la orientación de los paneles, muestra  una configuración de los subsistemas 

de captación (paneles) y acumulación (baterías), así como un análisis mensual de la 

fracción diaria de energía fotovoltaica disponible y la demanda de consumo eléctrico, 

además puede generar una estimación de la generación fotovoltaica anual en 

instalaciones de conexión a red. A continuación explicamos cada componente de las 

ecuaciones utilizadas por el software. 

La ecuación que representa el rendimiento global de una instalación fotovoltaica es la 

siguiente: 

Ecuación 1 Rendimiento global de la instalación 

 

 

Donde: 

Kb: coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador, en donde 0.05 es 

acumuladores que no demanden descargas intensas y 0.1 en descargas profundas. 

Kc: coeficiente  de pérdida del convertidor, la estimación se encuentra entre 0. 1 y 0. 2 

Ka: coeficiente de auto descarga, 0.002 para baterías de baja auto descarga y 0.005 para 

baterías estacionarias  

Kv: Coeficiente de pérdidas varias, 0.5 a 0.15 como valores de referencia. 

Pd: profundidad de descarga de diaria de la batería, esta profundidad de descarga no 

excederá del 80 % 
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N: números de días de autonomía de la instalación .Serán los días que la instalación 

deberá operar con un mínimo de irradiación (días nublados continuos) en los cuales se va 

consumir más energía de la que el sistema va a ser capaz a generar. 

 El consumo real E se calcula a partir del consumo energético teórico (Et) y el rendimiento 

global (R); y es la cantidad de energía  necesaria para hacer frente a los múltiples factores 

de pérdidas que van a existir en la instalación fotovoltaica, y se obtiene a partir de la 

siguiente expresión:  

Ecuación 2 Consumo real 

 

Una vez definida la energía real se puede obtener fácilmente la capacidad del banco de 

baterías C (A*h) necesario del siguiente modo: 

Ecuación 3 Cálculo de baterías 

 

Donde ya se definieron anteriormente E, N y PD 

Se calcula la energía diaria necesaria Ep (en el programa se encuentra como P) 

que será superior a la energía real E, teniendo en cuenta un rendimiento de la 

instalación del 90 %.Con este valor se estiman las características y número de 

paneles necesarios, para cargar el banco de baterías que se han dimensionado. 

Ecuación 4 Cálculo de energía diaria 

 

 

Los datos se toman de la radiación diaria media simbolizada como H; la H corregida es el 

calculo que se le da a la  medida de la radiación diaria, se calcula con base a la tabla de 

valores de H (Energía en MJ incidente sobre 1 m cuadrado de superficie horizontal). Se 

considera el  dato correspondiente al mes más desfavorable, Junio en este caso, siendo 

el valor 14.3 MJ/m² y se ha multiplicado por 1.00 que es el factor de corrección que se 

aplica cuando se considera una atmósfera limpia. 

Las H.S.P  son las horas de sol pico y sirve para obtener el número de paneles que se 

necesitan para la demanda energética. 
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Ecuación 5 Numero de paneles 

 

 

 Consumo anual del centro experimental 

Se evaluó la necesidad energética del centro experimental;  analizando cada sector, 

determinado el número de aparatos electrónicos y así  el consumo hipotético del centro 

experimental. 

Esta establece  el consumo anual energético del centro experimental  

Ecuación 6 Consumo anual 

 

Margen de seguridad  

Al consumo promedio, es agregado un 20%  como margen de seguridad recomendado. 

Debemos tener en cuenta que en la instalación habrá pérdidas por rendimiento de la 

batería y del inversor, además de posibles fallas en sus componentes. 

 

5.5.   CALCULO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE  

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Los sistemas de generación solar fotovoltaica se calculan,  determinando la potencia 

diaria del panel solar con las condiciones del área de estudio;  definiendo este factor se 

determina la cantidad de paneles  estableciendo el número de placas fotovoltaicas y 

baterías para el sistema. 

El cálculo de la energía promedio diaria generada por cada panel se obtiene de la 

siguiente ecuación 

Ecuación 7 Energía potencial diaria de cada panel 
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Donde: 

PMPP = Potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida STC (stands for 

Standard Test Conditions), en este caso, estamos utilizando el modelo YL 135 con 135 

watts de potencia pico en STC.  

HPS crit = Horas de sol pico del mes crítico  

PR = Factor global de funcionamiento que varía entre 0.65 y 0.90. Usaremos 0.83 por 

defecto, debido a que ese cálculo de rendimiento lo proporciona el software CENSOLAR. 

Calculo energético  hora día (A-h/d) 

Se determina la cantidad de electricidad generada por el sistema hora- día,  esta es 

expresada en amperios hora  la cual es una unidad de intensidad eléctrica que indica la 

cantidad de energía que llega a las terminales de una batería; en otras palabras es la 

cantidad de electricidad que puede almacenar durante la carga y devolver durante la 

descarga.  

La tensión nominal del panel solar, son los valores  para los cuales está diseñado sin que 

sufra daños en sus componentes.  

 

Ecuación 8 Calculo A-h/d 

 

 

Ecuación 9 Calculo de paneles solares fotovoltaicos 

 

 

Calculo de series con regulador 

La conexión de paneles en serie, produce un voltaje igual a la suma de los voltajes 
individuales de cada panel  manteniéndose invariable la intensidad del voltaje. 
 

Ecuación 10 Calculo de series con regulador 
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Calculo de paralelos con regulador 

La conexión o acoplamiento de paneles en paralelo, produce una intensidad igual a la 
suma de las intensidades individuales de cada módulo, manteniéndose invariable el 
voltaje.  
 

Ecuación 11 Calculo de paralelos  con regulador 

 

 

Calculo de corriente unitaria 

Se entiende como corriente unitaria como la medida de generación eléctrica de cada 

panel fotovoltaico, estableciendo la potencia pico  como la capacidad energética en Watts  

que posee el panel solar. La corriente unitaria es utilizada para calcular la  energía  que  

entra al regulador y también para evitar pérdidas de rendimiento. 

Ecuación 12 Calculo de corriente unitaria 

 

 

Se determina el promedio de consumo energético, tomando como base la tensión nominal 

del acumulador, esta ecuación define si la energía generada suple el consumo del centro 

experimental. 

Ecuación 13 Consumo de energía promedio en A-h/d 

 

 

Calculo de energía captada por el sistema  fotovoltaico  

Es la corriente generada por los módulos fotovoltaicos, este valor es fundamental para el 
desarrollo del análisis técnico del modelo de generación solar. 

 

Ecuación 14 Corriente de captación fotovoltaico 

 

HPS crit = horas de sol pico del mes crítico  
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Calculo de paralelo sin regulador 

Al no instalar un regulador  se debe utilizar otro criterio de control, el de Amperios-Hora en 

donde la batería cumplirá la función de estabilizar la tensión del sistema energético, lo 

cual lo hace propenso a fallar si alcanza el punto de máxima potencia. 

Ecuación 15 Calculo de paralelo sin regulador 

 

 

Calculo de la capacidad de la batería 

Este analiza la autonomía del sistema de baterías, determinando cuantos días puede 

suministrar electricidad. 

Ecuación 16 Capacidad de la batería 

 

Esta ecuación halla la  autonomía de días por medio del software CENSOLAR,  con una 

profundidad de descarga del 70%. 

 

Calculo de la capacidad del acumulador 

Determina la cantidad de energía generada que puede almacenar temporalmente el 

acumulador, para ser suministrada al centro experimental. 

Ecuación 17 Capacidad del acumulador 

 

 

Calculo  de descarga diaria 

Este determina la velocidad de consumo,  hallando el porcentaje de descarga del banco 

de baterías en un día. 

Ecuación 18 Calculo de descarga Diaria 
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Calculo de  descarga Profunda 

Se utiliza para determinar el porcentaje de descarga de las baterías sin que los paneles 

solares  generen  electricidad. 

Ecuación 19 Descarga Profunda 

 

 

5.6. CALCULO  PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE  

ENERGÍA DE ENERGÍA EÓLICA 

El sistema de generación de energía eólica se calcula analizando la velocidad de los 

vientos a una altura de 8 metros, después  se analiza la ficha técnica del aerogenerador a 

implementar en el área con el fin de analizar su curva de potencia, después se realiza el 

cálculo del número de baterías para el sistema y su capacidad energética. 

Adaptación de los datos de viento al emplazamiento 

 

La estación meteorológica de donde se tomaron los datos se encuentra a 4 metros de 

altura, los aerogeneradores normalmente se encuentra a una altura superior debido a que 

la velocidad del viento aumenta con la misma ; se realizo una corrección con  respecto a 

los datos obtenidos. 

 

Uno de los modelos más empleados para realizar la corrección del viento en altura es el 

Potencial modificado propuesto por Mikhail y Justus.  

Se  calcula de la siguiente manera: 

Ecuación 20 Corrección de viento 

 

Donde: 

Vh = velocidad del viento a calcular (m/s). 

Va = velocidad conocida del viento (m/s). 

Hh = altura a la que se quieren calcular los datos de viento (m). 

Ha = altura a la que se han obtenido los datos de viento (m). 
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Ecuación 21 Exponente α 

 

 

En donde Hg = Altura media geométrica. 

Ecuación 22 Altura entre las distintas alturas 

 

 Ho =  Longitud de la rugosidad estimada del terreno (m), en donde esta se ha adoptado 

una rugosidad de 0,01m, que corresponde a un terreno llano 

 Curva de potencia 

La curva de potencia indica la generación de energía del aerogenerador a una  

determinada velocidad de viento;  esta información es proporcionada por el fabricante del 

aerogenerador describiendo los rangos de generación eléctrica. 

Para el cálculo hecho en el presente estudio se hizo una regresión poli nómica de la curva 

de potencia del aerogenerador Air-x, tomada de la ficha técnica del fabricante. 

 

Ilustración 17 Curva de potencia ficha técnica 
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 La ecuación se expone de la siguiente manera 

 

Ecuación 23 curva de potencia 

 

En donde x es la velocidad de viento (m/s) y R2 correspondiente  al método de los 

mínimos cuadrados, donde R2 es igual a 1 en una correlación perfecta. 

Potencia del Viento  

Se entiende que a mayor velocidad de viento mayor es la energía contenida en el aire, por 

ende es importante que el flujo de aire que atraviesa la superficie del aerogenerador tenga 

la suficiente potencia para generar electricidad. 

 

La potencia del viento se calcula de la siguiente manera: 

Ecuación 24  Potencia del Viento 

 

Dónde: 

P = potencia disponible en el aire 

A = superficie que cubre el aerogenerador 

v = velocidad del viento 

ρ = densidad del aire 1,225 kg/m3 

Dimensionamiento del banco de baterías 

El dimensionamiento del banco de baterías se realiza para determinar la capacidad  de 

almacenar  la demanda energética del centro experimental. 

Se debe determinar el consumo del centro experimental  Casa Asdoas de 3 días por 

medio de la siguiente ecuación. 

Ecuación 25 Consumo energético de 3 días 

 

Posteriormente se deben calcular los amperios hora según la tensión nominal del 

elemento acumulador  es decir. 
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Ecuación 26 Amperios hora (A-h) 

 

Para determinar el dimensionamiento del banco de baterías, se considera que la 

profundidad de descarga no debe superar el 70% de la capacidad nominal de la batería, 

en consecuencia será. 

Ecuación 27 Capacidad del banco de baterías 

 

Después se verifica la capacidad  que puede soportar la demanda de la batería de la 

siguiente manera 

Ecuación 28 Capacidad de la demanda de la batería 

 

Inmediatamente se halla la capacidad de la batería 

Ecuación 29 Capacidad de la batería 

 

Calculo de número de baterías 

Este cálculo se realiza de la siguiente manera  

Ecuación 30 Calculo del número de baterías 

 

 

Calculo del número  de aerogeneradores 

Se determina de la siguiente manera   

 
Ecuación 31 Calculo de aerogeneradores 
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La producción de energía eólica  es  definida por los parámetros establecidos en la ficha 

técnica del aerogenerador, determinando si  presenta un buen rendimiento de generación 

con las condiciones meteorológicas del área de estudio.  

 

 

5.7.  SISTEMA HIBRIDO 

Se  busca analizar el diseño de aplicación de un modelo de generación hibrido de 

energía, calculando  y analizando los datos respectivos para suministrar la energía 

requerida por el centro experimental. 

Calculo anual  de  generación eléctrica de un panel fotovoltaico  

Ecuación 32 Generación eléctrica anual Fotovoltaica 

 

Se establece el 0,365 debido a la conversión de W a kWh ya que los valores de energía  

eólica se expresan en kWh. 

Diseño de sistema hibrido eólico y fotovoltaico 

 

Ecuación 33 Producción energética anual del sistema hibrido 

 

El sistema hibrido se basa en el complemento energético de dos sistemas de generación 

de energía, con la finalidad de que un modelo supla las deficiencias de generación del 

otro y viceversa; específicamente en nuestro proyecto por las condiciones meteorológicas 

cambiantes del área de estudio, estudiando la demanda del centro experimental para 

dimensionar la cantidad de paneles y aerogeneradores ; se desarrolla un análisis de las 

variables meteorológicas en el transcurso de un año determinando cuales son los meses 

en los que la generación de energía solar y eólica se ven afectados , así  definiendo los 

componentes del modelo hibrido. 
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6. MARCO  NORMATIVO 

 

6.1. Marco normativo sobre energías alternativas 

 

Tabla 5 Normativas sobre energías alternativas 

Normativas Nacionales sobre Energías Alternativas  

Nombre Reglamentación Objetivo 

LEY 629 DE 2000. 

Aprueba el Protocolo de Kioto de la 

Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

Fomenta la eficiencia energética en los sectores 

pertinentes de la economía nacional, fomenta la 

investigación, promoción, desarrollo, aumento y 

creación nuevas energía renovables, de 

tecnologías de secuestro del dióxido de carbono, 

reducción progresiva de las deficiencias del 

mercado, los incentivos fiscales, las exenciones 

tributarias y arancelarias y las subvenciones que 

sean contrarios al objetivo de la Convención en 

todos los sectores emisores de gases de efecto 

invernadero y aplicación de instrumentos de 

mercado;  y reducción de las emisiones de 

metano mediante su recuperación y utilización en 

la gestión de los desechos así como en la 

producción, el transporte y la distribución de 

energía. 

LEY 697 DE 2001. 

 

Mediante la cual se fomenta el uso 

racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras 

disposiciones. 

En donde esta  declarase el Uso Racional y 

Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de 

interés social, público y de conveniencia nacional, 

fundamental para asegurar el abastecimiento 

energético pleno y oportuno, la competitividad de 
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la economía colombiana, la protección al 

consumidor y la promoción del uso de energías 

no convencionales de manera sostenible con el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

 

 

LEY 788 DE 2002. 

 

 

Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y penal del orden 

nacional y territorial; y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Esta ley reglamenta que la venta de energía no 

convencional deben vender, tramitar y obtener 

certificados de emisión de bióxido de carbono, de 

acuerdo con los términos del Protocolo de Kyoto 

DECRETO 3683 DE 

2003. 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 697 

de 2001 y se crea una Comisión 

Intersectorial 

 

Este tiene como objetivo reglamentar el uso 

racional y eficiente de la energía, de tal manera 

que se tenga la mayor eficiencia energética para 

asegurar el abastecimiento energético pleno y 

oportuno, la competitividad del mercado 

energético colombiano, la protección al 

consumidor y la promoción de fuentes no 

convencionales de energía, dentro del marco del 

desarrollo sostenible y respetando la 

normatividad vigente sobre medio ambiente y los 

recursos naturales renovables. 

 

Planes  Nacionales sobre Energías Alternativas 

Nombre Reglamentación Objetivo 

PLAN ENERGÉTICO 

NACIONAL (PEN) 

1997  – 2010 

AUTOSUFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

SOSTENIBLE. 

Consistente con la ratificación de la 

Convención Marco por parte del 

Congreso, el PEN 1997  – 2010 

reconoce la preponderancia de lo 

ambiental en el ámbito  internacional 

por el efecto de las emisiones de GEI. 

Esta tiene como principal función la articulación 

de una política  energética con la política 

ambiental, determinar las  emisiones de gases de 

invernadero por subsectores energéticos, crear 

instrumentos de producción más limpia para el 

sector energético, como fortalecer la gestión 
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 Este campo es desarrollado en el PEN 

según se ilustra adelante. 

 

ambiental, realizar mecanismos de participación 

con las comunidades, fomentar la participación 

del sector energético en el desarrollo del  

ordenamiento territorial ambiental, participación y 

evaluación en instrumentos económicos 

ambientales, establecer un sistema de control y 

seguimiento y Monitoreo del impacto del sector 

energético en el cambio climático. 

PLAN ENERGÉTICO 

NACIONAL 2006 – 

2025. 

 

Esta consiste en el fortalecimiento de 

la seguridad energética del país 

mediante el estímulo a la inversión en 

la capacidad de producción, transporte 

y distribución, como la promoción  del 

uso eficiente energética mediante 

adecuadas de precios con el fin de 

que los mercados asignen de la mejor 

manera los recursos. 

 

Asegurar el abastecimiento energético y 

sostenibilidad además se buscara incrementar la 

disponibilidad de recursos, con incentivos para la 

inversión privada en la exploración y explotación  

de los recursos energéticos colombianos y 

fomentar una sostenibilidad ambiental e 

institucional. 

PLAN DE 

DESARROLLO LEY 

1151 DE 2007. 

Esta promoverá proyectos piloto de 

generación de energía eléctrica que 

estén soportados en la 

implementación de tecnologías que 

utilicen fuentes de energía alternativa. 

Realizar información energética,  desarrollo e 

implementación de soluciones energéticas, como 

energías renovables y/o limpias, además busca 

desarrollar programas de uso racional de la 

energía, consecución de recursos de cooperación 

internacional para cofinanciación de proyectos 

energéticos, transferencia de tecnologías y 

desarrollo de una gestión efectiva de la 

normatividad. 

PLAN ENERGÉTICO 

NACIONAL PEN EN 

PROCESO DE 

FORMULACIÓN.  

Este plan consiste en aumentar la 

confiabilidad como disminuir la 

vulnerabilidad del sector energético 

colombiano, como maximizar la 

Se incluirán costos ambientales en cada fuente 

no renovable a fin de mejorar los parámetros de 

comparación entre fuentes convencionales y no 

convencionales y se diseñaran, difundirán y 
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PEN 2010 – 2030 contribución del sector energético 

colombiano y su competitividad, 

contribuir al desarrollo sostenible en 

sintonía con las tendencias 

mundiales  y adecuar un marco 

institucional que integre la política 

energética nacional. 

 

promocionaran acciones entre los  consumidores 

en especial en el sector industrial con el fin de 

que se cree un mecanismo voluntario de cuota de 

compra de energías renovables. 
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7. PROCEDIMIENTO  DE ESTUDIO 

 

7.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

7.1.1.  VEREDA EL UVAL 

 

La vereda el Uval está ubicada al occidente de la localidad de Usme, se encuentra 

ubicada en el sector 6 de la localidad  con límites al Parque Entre nubes, y  a la vereda 

Los Soches. 

 

Por otro lado el suelo rural corresponde a terrenos no aptos para el uso urbano por 

razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 

explotación de recursos naturales o actividades semejantes. El 85% del área total de la 

localidad de Usme es suelo rural, la cual está dividida en 15 veredas: Arrayanes, 

Margaritas, Chisacá, Andes, Unión, Hato, Curubital, Destino, Olarte, Agualinda, 

Chuguaza, Corinto, Requilina, Uval y Soches. 20  

 

Ilustración 18 Mapa de Ubicación de vereda el Uval 

 

                                                           
20

 Hospital del Usme. (2010). http://www.eseusme.gov.co. Disponible en 
http://www.eseusme.gov.co/phocadownload/AlasGestion/34MAPAS.pdf Citado en el 2013 01 de 15 
 
 

http://www.eseusme.gov.co/phocadownload/AlasGestion/34MAPAS.pdf
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Fuente: (Hospital de Usme) 

 

7.1.2.  CENTRO EXPERIMENTAL CASA ASDOAS 

El centro experimental Casa Asdoas busca desarrollar un modelo de vida sostenible 

basado en el cuidado de la gente y el cuidado de la Tierra. Para ello propone proyectos de 

inclusión en temas sociales, ambientales y económicos destinados a la comunidad, con el 

fin de favorecer las interacciones necesarias para la satisfacción de las necesidades 

individuales y colectivas de la comunidad. Una comunidad local  cohesionada es una red 

de relaciones formales e informales; que cuida la tradición a la vez que se abre a 

propuestas innovadoras; fomentando la participación en la toma de decisiones a través de 

la inclusión; utilizando recursos locales, favoreciendo la producción local, basándose en el  

uso sostenible de los recursos.  

 

Por otro lado vemos que la dimensión ecológica de este centro experimental  se refiere a 

la conexión de la gente con el entorno natural en el que vive. Se desarrollan proyectos de 

cultivos locales de alimentos ecológicos; la construcción de viviendas y otros edificios con 

materiales locales, basados en la arquitectura tradicional; el uso de sistemas de energía 

renovable integrados en el centro experimental; la protección de las cuencas hídricas 

local; la protección de la biodiversidad y la restauración de las zonas degradadas; el 

diseño de espacios siguiendo técnicas de permacultura.21 

 

A continuación mostraremos los componentes  que va desarrollar el centro experimental 

elaborada por la Corporación Casa Asdoas. 

 

                                                           
21

 Escorihuela José Luis, Eco aldeas y Comunidades Sostenibles, organización selba , Disponible en  
http://www.selba.org/UlisesEscritos/EcoaldeasYComuSos.pdf  Citado el 04 05 del 2013 
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Ilustración 19 Centro experimental Casa Asdoas 

 
Fuente: (Diseño Propio) 
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7.1.3.  UBICACIÓN ESPACIAL DEL PROYECTO  

 

El centro experimental Casa Asdoas se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Bogotá 

D.C., limita al norte con la autopista Villavicencio, al noreste con el parque entre nubes y 

con el Agro parque los Soches , al este con la planta de tratamiento el dorado y con el 

páramo de Cruz verde, al sureste con el páramo de Corinto y con el cerro el Carraco, al 

suroeste con el páramo de Sumapaz, al este con el rio Tunjuelo y con el hallazgo 

arqueológico de Usme y al noroeste con la prolongación de la avenida caracas vía Usme 

y Sumapaz. Las coordenadas geográficas del centro experimental son 4°28’48,15” N y 

74°06’27,09”. 

  

Ilustración 20 Ubicación espacial del centro experimental ASDOAS 

 

 
Fuente: Google earth. 

 

Las imágenes a continuación ilustran  aspectos de interés como los  referentes 

principales,  culturales, ambientales y sociales; delimitando su ubicación  respecto a la 

Vereda el Uval.
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Ilustración 21 Mapa de ubicación referentes principales  

 
Fuente: (Corporación Casa Asdoas) 
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Ilustración 22 Mapa de ubicación aliados culturales 

 
Fuente: (Corporación Casa Asdoas) 
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Ilustración 23 Mapa de ubicación referentes ambientales 

 
Fuente: (Corporación Casa Asdoas) 
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Ilustración 24 Mapa de ubicación aliados sociales 

 
Fuente: (Corporación Casa Asdoas)
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Fotografía 1 Fotografía panorámica del área del proyecto 

 
Fuente: (Felipe Sepúlveda) 

 

Fotografía 2 Fotografía panorámica del área del  proyecto 

 
Fuente: (Felipe Sepúlveda) 
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7.2.  ESTUDIO DE VARIABLES  METEOROLÓGICAS 

Las variables meteorológicas son un factor fundamental en la implementación de sistemas 

fotovoltaicos, eólicos e híbridos ; para el diseño de los sistemas fotovoltaicos se analiza la 

incidencia de las horas de brillo solar,  ya que de estas depende potencialmente la 

generación de energía ; para  los sistemas eólicos se evalúan las condiciones del viento , 

evaluando el promedio de velocidad del viento del área , ya que de esta variable se puede 

incidir en qué tipo de aerogenerador utilizar y la eficiencia del mismo ;  para el diseño del 

sistema hibrido se evalúan las variables meteorológicas determinantes para el 

funcionamiento  de los dos sistemas formulados, con la finalidad de que ambos sistemas 

complementen las deficiencias de generación provocadas por condiciones climáticas 

inherentes del área.  

 

Se desarrolló un análisis matemático de las variables meteorológicas del área,  a través 

de ecuaciones para determinar qué cantidad de baterías es necesaria para cada modelo 

formulado; evaluando que cantidad  de aerogeneradores son necesarios para la 

generación de energía en el área, igualmente en el sistema fotovoltaico evaluando que 

cantidad de paneles son necesarios, basados en la cantidad de energía a suplir. A 

continuación exponemos las ecuaciones que determinan dichas variables en los sistemas 

propuestos. 

 

Tabla 6 Consumo energético del centro experimental Casa Asdoas 

Artefacto Número 

Potencia 

(W) 

Horas de 

Uso Diaria 

(h) Total (W) 

Bombillos zona de 

recreación  6 23 3 414 

Bombillos zona de Maloka 2 23 4 184 

Bombillos Zona de Aula 

ambiental 8 23 4 736 

Reflectores Led Zona de 

recreación 2 50 5 500 

Reflectores Led Zona de  

Maloka  2 50 5 500 

videobeam 1 190 2 380 

computador portátil 1 65 2 130 

Equipo de sonido 1 180 5 900 

  

  

Total 3744 W 

 

Al consumo proyectado se le aplica un porcentaje del 20 % como  margen de seguridad, 

al total proyectado 3744 W se le multiplica el margen de seguridad dando el consumo 

energético total  4492,8 Wh/día. 
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Posteriormente se calcula el consumo anual, según la ecuación 6 dando un resultado de 

1639872 Wh que es equivalente a 1639,872 kWh 

 

La ecuación del consumo anual es realizada por la ecuación 6   

                    
  

   
                   

 

 
 

 

7.2.1. Cálculos de energía solar fotovoltaica  

 Se determina  la potencia diaria de cada panel  con la ecuación 7  

              
   

       
                      

 

La ecuación 8  determina la intensidad energética en una hora expresada en amperios, 

este se desarrolla para analizar el consumo en Ah día  de un panel solar 

  

   
                          

  

   
 

 

Una vez determinado el consumo del centro experimental y la potencia diaria de cada 

panel, se halla el número de paneles solares a implementar por medio de  la ecuación 9 

                  
      

  
 

        
  
 

                    

 

Determinado  el número de paneles solares se procede a hallar el número de  series con 

la ecuación 10 

         
   

   
         

Con la información  de los paneles y números de serie hayamos el número de  paralelos 

por medio de la ecuación 11. 
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Con la potencia nominal y la tensión nominal, obtenemos la corriente unitaria se puede 

ver por medio de la ecuación 12  

                   
     

    
         

 

Esta se determina con el consumo energético del centro experimental y la tensión nominal 

del acumulador; la ecuación 13 muestra el consumo medio en Ah/d 

      
      

  
 

    
      

  

 
 

 

Se determina por el consumo medio  y  por HPS crit;  la ecuación 14 muestra  la corriente 

de captación fotovoltaica 

                    
     

  
 

    
   
  

    

          

 

Se determina con los resultados de la corriente de captación y con la corriente unitaria; la 

ecuación 15  muestra el cálculo de paralelos sin un regulador. 

           
         

       
              

 

El cálculo de la capacidad de la batería se realiza con la ecuación 16 

       
      

  
 
         

    
        

  

 
 

 

Ya obteniendo el cálculo de la capacidad de las baterías,  procedemos a hallar  la 

capacidad del acumulador la cual se realiza por medio de la ecuación 17  
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La ecuación 18  nos muestra el número de baterías que debe tener  el sistema  

                   
        

  
   

     
             

 

La ecuación 19  nos muestra el porcentaje de descarga del banco de baterías  

                 
      

  
 

       
  
 

             

Con estos datos determinamos el consumo máximo de energía del centro experimental 

Casa Asdoas, encontrando que en su nivel máximo  se descargaría el 23% del banco de 

baterías. 

La ecuación 20 nos muestra la descarga profunda en el banco de baterías 

    
      

  
 
       

       
  
 

           

Esta nos muestra que  el sistema puede suministrar la energía requerida por el centro 

durante 3 días sin ningún abastecimiento de energía solar. 

 

Atlas de Radiación Solar de Colombia 

 

En el anexo 1 se presentan  los mapas que  ilustran el promedio  de horas de brillo solar 

en el territorio Colombiano, se tomo la  información correspondiente a  Bogotá, la cual 

tiene tres meses con 2 a 3 horas equivalentes de brillo solar  al día en los meses de Abril, 

Mayo y Octubre el resto del año posee de 4 a 5 horas equivalentes de sol al día.  

 

Valores totales mensuales de brillo solar  

 

La tabla 10 que se encuentra en el anexo 2 muestra los valores totales mensuales de 

brillo solar que permiten establecer el número de horas de sol que hay en un día; las 

horas de brillo sol se denominan como la radiación solar directa que hay en un punto.   

 

Como ejemplo tomamos el mes de Mayo que posee un brillo solar de 115.8 horas que es 

equivalente a 3 horas de brillo solar al día, esto es compresible debido a que este mes se 

encuentra en temporada de invierno. 

 

 



58 
 

 

 

 
Diagrama 1 Valores totales mensuales de Brillo solar 

 

 

 Calculo de H. S. P.  por medio del programa CENSOLAR  

 

Las H. S. P. se denominan como las horas en las que mayor brillo solar se percibe; los 

datos fueron tomados de la base de datos de radiación del programa. Censolar es  una 

herramienta confiable respecto al análisis de implementación de sistemas de generación 

solar, por ejemplo mide la eficiencia de un panel solar a una inclinación establecida, 

debido que este genera automáticamente  correcciones de las horas pico solar. 
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Ilustración 25 Programa CENSOLAR 

 
 

7.2.2. Cálculos de generación de energía eólica 

Respecto al cálculo se definen los promedios de  velocidad del viento  mensual, 

estableciendo el potencial de generación. 

Tabla 7 Velocidades medias mensuales y generación energética 

Mes 

Velocidad 

viento a 4 

metros (m/s) 

Generación de 

energía a 4 m 

(kWh) 

Velocidad 

viento a 8 

metros (m/s) 

Generación 

de energía a 

8 m (kWh) 

Enero 3,9 0,15 4,46 0,39 

Febrero 3,6 0,12 4,11 0,31 

Marzo 3,7 0,13 4,23 0,33 

Abril 3,1 0,07 3,54 0,20 

Mayo 4,4 0,22 5,03 0,56 

Junio 4,3 0,20 4,91 0,52 

Julio 4,3 0,20 4,91 0,52 

Agosto 4,5 0,23 5,14 0,60 

Septiembre 4,8 0,28 5,49 0,73 

Octubre 3,4 0,10 3,88 0,26 

Noviembre 3,0 0,07 3,40 0,17 

Diciembre 3,3 0,09 3,78 0,24 
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La anterior  tabla muestra la velocidad de viento tomada a 4 metros de altura por la estación 

meteorológica Doña Juana de la CAR ubicada en cercanías al rio Tunjuelo, la nueva altura se 

calculó con las ecuaciones 20, 21 y 22, posteriormente la  generación eléctrica es calculada por la 

ecuación 23.  Se puede percibir un incremento en la velocidad del viento debido a la  altura del 

área de estudio.  

Tabla 8 Estimación de la energía 

velocidad del 

viento m/s 
Potencia (W) Número de horas Producción (Wh) 

1 0,137 467 63,979 

2 2,548 668 1702,064 

3 7,591 684 5192,244 

4 16,106 749 12063,394 

5 28,93 711 20569,23 

6 46,912 644 30211,328 

7 70,883 528 37426,224 

8 101,686 401 40776,086 

9 140,161 278 38964,758 

10 187,148 158 29569,384 

11 243,487 66 16070,142 

12 310,018 29 8990,522 

13 387,581 11 4263,391 

14 477,016 1 477,016 

15 579,163 2 1158,326 

16 694,862 1 694,862 

  

Suma total en 

Wh 248192,95 

 

Suma total en kWh/año 248,19295 kWh/año 

  

La estimación de la producción de la tabla 7 es creada por la ecuación 24, además se 

crea una nueva curva de potencia que se adapta mejor a los factores específicos del 

proyecto 
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Ilustración 26 Curva de potencia 

  

Esta nueva ilustración de la curva de potencia nos muestra la ecuación que permite 

realizar el cálculo de la producción energética del aerogenerador escogido, así mismo 

esta ilustración no toma datos superiores a 15 m/s, debido a que una velocidad mayor el 

aerogenerador frena sus hélices como una medida de seguridad. 

Por medio de la ecuación 25  que determina el consumo energético de 3 días, esta es 

expresada por la siguiente manera: 

                        
  

 
                    

 

Con el resultado del consumo energético de 3 días y sabiendo la tensión del acumulador  

la ecuación 26 que determina los amperios hora (A-h) 

   
          

     
           

 

Con el resultado  de los amperios hora  y con el factor de la profundidad de  la descarga la 

se puede mostrar la capacidad del banco de baterías por medio de la  ecuación 27 

                     
         

    
         

  

   
 

La ecuación 28 determina la capacidad de banco de baterías 
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 La ecuación 29 determina la capacidad de la batería  

                                      
 

 
 

 

Comparando la capacidad de nuestro banco con el consumo de 3 días obtenemos que 

     
 

 
         

 

 
 

Por lo tanto podemos abastecer sin problemas durante los 3 días sin viento. 

La ecuación 30 nos muestra el número de baterías que debe tener  el sistema  

                   
        

  
   

     
             

 

El cálculo de los  aerogeneradores se determina por la ecuación 31  
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Análisis de rangos 

Se determino el rango mínimo y máximo de la velocidad de viento mensual de la estación 

meteorológica Villa Teresa ubicada en el área rural de la localidad de Usme, se establece 

la moda (Mo) para saber cuál es  el valor que tiene mayor frecuencia absoluta en 3 años, 

cabe destacar que los datos fueron proporcionados por el IDEAM. En cada año se  realizo 

el análisis del promedio, con base a los parámetros que se evaluaron en las tablas 

preliminares. 

En el año 2010 encontramos que el rango mínimo  fue  0.28 m/s,  en el rango máximo 

11.95 m/s y 3.49 m/s de moda. 

 

 

 

 

Diagrama 2 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 

2010 

 

 

0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

11,7 

13,5 
12,8 

13,2 

10,9 

12,8 

11,7 

12,6 
13,1 

12,2 

8,9 

10 

6,3 6,6 

4,8 

1,9 

2,8 

4 

2,5 

3,5 

2,2 2,5 2,5 2,3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Rango minimo Rango Maximo Mo



64 
 

Tabla 9 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 2011 

 Meses Rango mínimo Rango Máximo Mo  

 Enero 0,3 12,6 4,3  

 Febrero 0,2 10,5 2,1  

 Marzo 0,3 10,5 2,3  

 Abril 0,3 10,4 2,3  

 Mayo 0,4 12,9 3,3  

 Junio 0,4 14,8 4,8  

 Julio 0,4 13,8 6,6  

 Agosto 0,4 16,2 6,3  

 Septiembre 0,4 15 5,6  

 octubre 0,4 12,3 2,6  

 Noviembre 0,3 10,4 1,5  

 Diciembre 0,3 10,8 1,8  

 

En el año 2011  encontramos que el rango mínimo fue  0.34 m/s,  el rango máximo se 

determinó en 12.51 m/s y la moda con 3.62 m/s. 

 

Diagrama 3 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 

2011 
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Tabla 10 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 

2012 

 Meses Rango mínimo Rango Máximo Mo  

 Enero 0,4 9,6 1,9  

 Febrero 0,5 9,9 5,4  

 Marzo 0,4 9,9 4,2  

 Abril 0,3 9,9 1,5  

 Mayo 0,4 9,9 6,3  

 Junio 0,4 9,9 6  

 Julio 0,2 9,9 6,1  

 Agosto 0,3 9,9 2,3  

 Septiembre 0,6 9,9 4,3  

 octubre 0,3 9,9 1,6  

 Noviembre 0,3 9,2 1,6  

 Diciembre 0,6 9,9 4,1  

 

Y en el año 2012 se encontraron que en el rango mínimo fue 0.39 m/s,  el rango máximo 

se determino en 9.81 m/s y la moda en 3.77 m/s.  

 

Diagrama 4 Rango máximo, mínimo y moda aritmética de velocidad del viento Año 

2012 
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Se desarrollo un análisis respecto a la cantidad de horas de viento registradas en el año 

2012,  hallando  un rango de  2 m/s a 16 m/s, se puede ver que los meses con mayor 

promedio de viento son Mayo a Septiembre. 

Entre los meses con mayor intensidad de viento, encontramos en la temporada de 

transición  los meses de Junio y Septiembre,  en temporada de invierno encontramos el 

mes de  Mayo y  en temporada seca el mes de Julio. 

Tabla 11 Número de horas de viento al año 

Meses Número de horas 

Enero 198 

Febrero 125 

Marzo 389 

Abril 309 

Mayo 650 

Junio 694 

Julio 680 

Agosto 695 

Septiembre 546 

Octubre 367 

Noviembre 205 

Diciembre 540 

 

Tabla 12 Número de horas mañana, tarde y noche 

Meses 
Número de 

horas Mañana 

Número de 

horas Tarde 

Número de 

horas Noche 

Enero 48 53 105 

Febrero 30 38 58 

Marzo 100 105 192 

Abril 78 94 152 

Mayo 154 187 313 

Junio 171 205 319 

Julio 178 198 311 

Agosto 177 192 332 

Septiembre 132 164 251 

Octubre 80 96 191 

Noviembre 50 58 97 

Diciembre 131 154 258 
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Los datos analizados  se pueden encontrar en el anexo 4;  determinando que en horas de 

la noche entre las 6 pm a 6 am la velocidad del viento alcanza su mayor velocidad. En 

horas de la mañana los vientos son relativamente débiles mejorando en horas de la tarde. 

Se evaluaron la cantidad de horas de viento con velocidad entre 2 m/s y 16 m/s.  

 

Diagrama 5 Valores mensuales de dirección predominante y velocidad media del 

viento 

 

7.2.3. Cálculos de sistema hibrido 

La ecuación 32  nos permite calcular la generación eléctrica de un panel calculado a un 

año, destacando que se toma el valor más bajo de la radiación solar del promedio de años 

que nos arroja el programa Censolar. 

                                                    
   

   
 

 

La ecuación 33 define el diseño del sistema hibrido  
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El margen de energía restante se puede tomar para actividades extras del centro 

experimental Casa Asdoas 

Según el análisis de factibilidad técnica , el sistema más indicado para la generación de 

energía renovable es la implementación del sistema hibrido , ya que este se adecua a las 

condiciones meteorologías del área , complementando la deficiencia horaria de la 

velocidad del viento , la falta de horas de brillo solar en temporada de invierno y supliendo 

las horas de brillo solar en horas de la noche ; cabe destacar que los tres modelos de 

generación planteados pueden suplir las necesidades energéticas del centro 

experimental.  

 

 

7.3. ANÁLISIS FINANCIERO  

Para los tres modelos analizados; se evaluaron  los costos de equipos, operación y 

mantenimiento,  en estos se encuentran los precios de reguladores, baterías, inversores, 

elementos para la instalación eléctrica, elementos eléctricos (bombillos, tacos, toma 

corrientes interruptores). En el caso del sistema hibrido se tomaron los costos de  

aerogeneradores,  paneles solares fotovoltaicos y demás componentes del sistema;  en 

los otros dos casos el eólico y solar solo se toman los costos de cada componente del 

modelo de generación de energía. 

Otros costos son el mantenimiento de los paneles solares fotovoltaicos y de los 

aerogeneradores que se harían cada dos años, otro costo significativo es el cambio de las 

baterías que se estima cada 5 años, y por último se toman costos del transporte de la 

mercancía desde proveedor hasta  el sitio en donde se van a instalar. 

El valor neto presente de los tres modelos energéticos es negativo debido a que este en 

la vida del proyecto (15 años), los ingresos no alcanzan a superar los costos, se toma 

336,9981 que es el costo de kWh en la zona del proyecto,  este se costó se multiplica por 

la generación energética de los tres modelos dando los ingresos anuales del proyecto. 

 

7.3.1. Análisis financiero sistema solar  

Tabla 13 Análisis financiero sistema solar 

Año Valor Total INGRESOS INGRESOS - COSTOS 

1 $ 33.719.400 $ 552.634 -$ 33.166.766 

2 $ 974.400 $ 580.265 -$ 394.135 

3 $ 1.523.120 $ 580.265 -$ 942.855 

4 $ 1.599.276 $ 580.265 -$ 1.019.011 

5 $ 16.314.065 $ 580.265 -$ 15.733.799 

6 $ 1.184.389 $ 580.265 -$ 604.124 

7 $ 1.943.609 $ 580.265 -$ 1.363.343 
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8 $ 1.305.789 $ 580.265 -$ 725.524 

9 $ 2.171.079 $ 580.265 -$ 1.590.813 

10 $ 20.055.571 $ 580.265 -$ 19.475.306 

11 $ 2.411.614 $ 580.265 -$ 1.831.349 

12 $ 1.587.195 $ 580.265 -$ 1.006.929 

13 $ 2.666.555 $ 580.265 -$ 2.086.289 

14 $ 1.749.882 $ 580.265 -$ 1.169.617 

15 $ 26.696.556 $ 580.265 -$ 26.116.290 

 

El valor del ingreso es el costo de kWh que es de  336,9981 y encontramos que el valor 

presente neto es ($ 48.736.591,34)   

 

7.3.2. Análisis financiero sistema eólico    

Tabla 14 Análisis financiero sistema eólico 

Año Valor Total INGRESOS INGRESOS - COSTOS 

1 $ 47.167.400 $ 580.265 -$ 46.587.135 

2 $ 974.400 $ 580.265 -$ 394.135 

3 $ 1.523.120 $ 580.265 -$ 942.855 

4 $ 1.599.276 $ 580.265 -$ 1.019.011 

5 $ 16.314.065 $ 580.265 -$ 15.733.799 

6 $ 1.184.389 $ 580.265 -$ 604.124 

7 $ 1.943.609 $ 580.265 -$ 1.363.343 

8 $ 1.305.789 $ 580.265 -$ 725.524 

9 $ 2.171.079 $ 580.265 -$ 1.590.813 

10 $ 20.055.571 $ 580.265 -$ 19.475.306 

11 $ 2.411.614 $ 580.265 -$ 1.831.349 

12 $ 1.587.195 $ 580.265 -$ 1.006.929 

13 $ 2.666.555 $ 580.265 -$ 2.086.289 

14 $ 1.749.882 $ 580.265 -$ 1.169.617 

15 $ 26.696.556 $ 580.265 -$ 26.116.290 

 

El valor del ingreso es el costo de kWh que es de  336,9981 y encontramos que el valor 

presente neto es ($ 60.406.476,83) 
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7.3.3. Análisis financiero sistema hibrido. 

Tabla 15 Análisis financiero sistema hibrido. 

Año Valor Total INGRESOS INGRESOS - COSTOS 

1 $ 38.047.400 $ 552.634 -$ 37.494.766 

2 $ 974.400 $ 580.265 -$ 394.135 

3 $ 1.523.120 $ 580.265 -$ 942.855 

4 $ 1.599.276 $ 580.265 -$ 1.019.011 

5 $ 16.314.065 $ 580.265 -$ 15.733.799 

6 $ 1.184.389 $ 580.265 -$ 604.124 

7 $ 1.943.609 $ 580.265 -$ 1.363.343 

8 $ 1.305.789 $ 580.265 -$ 725.524 

9 $ 2.171.079 $ 580.265 -$ 1.590.813 

10 $ 20.055.571 $ 580.265 -$ 19.475.306 

11 $ 2.411.614 $ 580.265 -$ 1.831.349 

12 $ 1.587.195 $ 580.265 -$ 1.006.929 

13 $ 2.666.555 $ 580.265 -$ 2.086.289 

14 $ 1.749.882 $ 580.265 -$ 1.169.617 

15 $ 26.696.556 $ 580.265 -$ 26.116.290 

 

El valor del ingreso es el costo de kWh que es de  336,9981 y encontramos que el valor 

presente neto es ($ 52.500.069,60) 

Según la metodología de análisis financiero propuesta, se logró analizar los tres modelos 

de generación de energía renovable; individualmente se evaluaron los costos generados 

por el modelo de generación  (costos de infraestructura, operación y mantenimiento) 

cuyos estudios se encuentran en el Anexo 4. Se evaluaron los ingresos en una escala de 

tiempo de 15 años,  la TIR no se pudo ser definida  ya que sus ingresos no alcanzaban a 

recuperar los costos iniciales (estos ingresos no tomaron en cuenta las externalidades 

positivas y negativas). Y el valor presente neto el cual nos indica que el proyecto no es 

viable económicamente,  debido a su escala de implementación. Respecto al análisis de 

los tres modelos, encontramos que el modelo de energía solar fotovoltaica, representa 

menores costos de inversión. 

 

7.4. ANÁLISIS SOCIO AMBIENTAL  

En la metodología  de evaluación del impacto ambiental se evaluaron dos fases de la 

implementación de energía solar fotovoltaica (construcción y funcionamiento). En la fase 

de construcción se generan impactos leves respecto al Suelo, Aire y Medio Biótico, 

ocasionando erosión del suelo y ruidos fuertes, siendo impactos de carácter local; la 
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actividad más impactante  es el funcionamiento de la maquinaria de construcción y 

construcción de infraestructura,  

En la fase de funcionamiento se generan impactos en el suelo como  erosión , se ve 

afectado la   fauna por el campo electromagnético causado por el proceso de generación 

eléctrica ; respecto al medio sociocultural se hallaron impactos positivos  como una leve 

mejoría en la calidad de vida, promueve los factores de educación promoviendo la 

educación ambiental y propiciando un mejor suministro energético al área ; hay que 

denotar que el principal impacto generado en la fase de funcionamiento es la afectación 

del paisaje y el suelo siendo su importancia de carácter local. 

La matriz de evaluación del impacto ambiental, se encuentra en el anexo 6.  
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8. CONCLUSIONES 

La vereda el Uval es un área con gran potencial de implementación de energías 

alternativas; en esta área se registran vientos superiores a los 10 m/s su única 

limitación respecto a la generación de energía eólica es que sus vientos no son 

constantes siendo un factor limitante para la implementación del mismo, es un 

mecanismo muy útil para el bombeo de agua en la zona, sin descartar la generación 

eléctrica. Respecto a la energía solar, la cantidad de horas brillo solar superan el 

umbral necesario para que un sistema fotovoltaico logre generar energía de un modo 

eficiente.  

 

La aplicación de la energía solar, eólica e hibrida en la CENTRO EXPERIMENTAL 

CASA ASDOAS es viable técnicamente, ya que en  los tres modelos se cuenta con 

las condiciones meteorológicas necesarias para ser eficientes en la generación de 

energía renovable. 

  

El sistema más indicado para la generación de energía renovable es la 

implementación del sistema hibrido, ya que este se adecua a las condiciones 

meteorologías del área, complementando la deficiencia horaria de la velocidad del 

viento, la falta de horas de brillo solar en temporada de invierno y supliendo las horas 

de brillo solar en horas de la noche; cabe destacar que los tres modelos de 

generación planteados pueden suplir las necesidades energéticas del centro 

experimental.  

 

Se determino que se necesitan 11 paneles solares fotovoltaicos para abastecer el 

centro experimental, con respecto a la energía eólica  se necesitan 7 micro 

aerogeneradores   y con el modelo hibrido son necesarios 2 aerogeneradores y  7 

paneles solares , se dimensiono así ya que a mayor cantidad de micro generadores  

disminuía la eficiencia técnica del proyecto. 

Financieramente  se identifico que la energía solar es el modelo de generación mas 

económico ya que representa menores costos de inversión y mantenimiento; respecto 

a los tres modelos plantados la TIR no se pudo ser definida  ya que sus ingresos no 

alcanzaban a recuperar la inversión inicial  (no se tomaron en cuenta las 

externalidades positivas y negativas), el valor presente neto indica que el proyecto no 

es viable económicamente,  debido a su escala de implementación. 

Las energías alternativas mostraron ser un método eficaz y confiable de generación 

de energía en zonas aisladas no interconectadas a la red, la implementación de estos 

sistemas mejoran considerable la calidad de vida ya que satisfacen las necesidades 

energéticas de los usuarios no conectados a una red , como lo evidencio el programa 

de electrificación rural implementado en familias campesinas. 
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El impacto ambiental generado por la implementación del sistema fotovoltaico en el 

centro experimental CASA ASDOAS  presenta una magnitud leve siendo de carácter 

local los impactos generados, lo cual facilita su mitigación y control; comparado con 

fuentes convencionales de energía su impacto es significativamente menor por el 

hecho de no generar emisiones de gases contaminantes. 

La implementación de energías alternativas en el centro experimental CASA SDOAS 

contribuye al desarrollo local, fomentando la utilización de fuentes renovables para 

suplir necesidades básicas en la población local. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Se necesita desarrollar un análisis económico más profundo con la finalidad de identificar 

un total acertado  respecto a las externalidades positivas y negativos que alberga el 

desarrollo del proyecto, es necesario complementar el análisis costo beneficio 

 

Se necesita tener una adecuada conexión eléctrica de implementación del sistema RETIE 

(son las adecuadas conexiones eléctricas, como el de implementación de cajas de tacos)  

 

Se aconseja que el proyecto se realice a una escala mayor, es decir que se pueda vincular toda la 

vereda el uval  
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Anexo 1 

Mapas de brillo solar tomado de Sistema de Información de eficiencia 

energética y energías alternativas  

Ilustración 27 Brillo solar mes de enero 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005) 
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Ilustración 28 Brillo solar mes de febrero 

 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005)  
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Ilustración 29 Brillo solar mes de marzo 

 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005)  



80 
 

 

Ilustración 30 Brillo solar mes de abril 

 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005)  
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Ilustración 31 Brillo solar mes de mayo 

 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005) 
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Ilustración 32 Brillo solar mes de junio 

 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005) 
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Ilustración 33 Brillo solar mes de julio 

 

Fuente: (Atlas de viento y energia eolica de Colombia (IDEAM)) 
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Ilustración 34 Brillo solar mes de agosto 

 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005) 
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Ilustración 35 Brillo solar mes de  septiembre 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005) 
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Ilustración 36 Brillo solar mes de octubre 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005) 
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Ilustración 37 Brillo solar mes de noviembre 

 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005) 
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Ilustración 38 Brillo solar mes de diciembre 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005)  
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Ilustración 39 Brillo solar promedio multianual 

 

Fuente: (Atlas de radiación solar de colombia, 2005) 
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Anexo 2 

Tabla 16 Valores totales Mensuales de brillo solar 

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica 

VALORES TOTALES MENSUALES DE BRILLO SOLAR (Horas) 

 

ESTACIÓN :  2120630  DOÑA JUANA 

Latitud X=N=992300 Corriente R. TUNJUELO 

Longitud Y=E=993700 Cuenca R. TUNJUELO 

 AÑO ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPTI OCTUB NOVIE DICIE 

1991 229,5 163,8 138,0 143,7 126,7 137,1 97,3 123,4 146,4 182,8 100,9 179,2 

1992 204,9 177,4 200,1 143,8 162,3 161,6 105,4 160,9 174,2 150,6 133,8 200,9 

1993 182,4 153,9      64,3 170,3 63,5 139,4 211,6 

1994 186,3 154,5 137,4 90,4 108,9 173,2 130,4 141,6 139,7 167,7 127,2 194,9 

1995 230,0 203,4 125,1 134,1 116,5 133,0 149,5 145,4 164,0 137,4 92,6 173,9 

1996 205,4 85,3 144,5 144,2 122,1 143,6 113,9 197,7 163,1 132,5 143,4 138,4 

1997 173,3 145,2 151,9 128,1 150,1 162,5 94,2 168,9 168,9 166,8 155,1 235,8 

1998 230,6 169,9 134,6 147,5  135,3  161,1 176,4 159,7   

1999 149,0 110,9 170,1 141,4 167,8 165,8 180,7 156,6 103,9 130,2 159,3 154,3 

2000 173,6 148,6 150,3 108,6 97,9 120,0 124,1 147,7 112,3 104,2 153,0 116,3 

2001 242,7 132,8 118,7 44,6 126,4 97,4       

2002       137,0 61,3 110,8 174,0 136,2 176,0 

2003 247,0 153,4 155,1 40,9         

2004            174,8 

2005 155,8        174,8 145,9 143,8 158,4 

2006 167,5 179,4 108,6 84,2 133,8 123,5 120,9 158,6 172,9 118,7 127,8 168,2 

2007 198,2 229,4 108,2 133,6 127,6 103,8 181,6 135,2 151,6 135,9 170,8 156,3 

2008 181,6 175,1 192,6 160,8 123,4 143,6 162,2 159,0 147,7 155,7 125,3 184,5 

2009 130,7 167,3 143,3 135,3 160,8 137,2 151,3 181,6 177,5 162,4 161,7 227,6 

2010 242,1 196,7 171,9 110,5 135,1 157,7 164,2 157,1  89,8 112,8 165,6 

2011 246,8 126,8 133,8 121,7 115,8 190,7 157,1 215,3 179,0 159,8 133,0 169,0 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional (CAR)) 
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Anexo 3 

Tabla 17 Valores mensuales de dirección predominante y velocidad media del viento 

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica 

VALORES MENSUALES DE DIRECCIÓN PREDOMINANTE Y VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO (m/seg) 

ESTACIÓN :  2120630  DOÑA JUANA 

Latitud 

043

0 N X=N=992300 

 

Departamento BOGOTA Corriente R. TUNJUELO 

Longitud 

741

0 W Y=E=993700 

 

Municipio 

SANTAFE DE 

BOGOT Cuenca R. TUNJUELO 

Elevació

n 2700 m.s.n.m 

Oficina 

Provincial 1  BOGOTÁ - LA CALERA 

Año   

EN

E 

 

FE

B 

 

MA

R 

 

AB

R 

 

MA

Y 

 

JU

N 

 

JU

L 

 

AG

O 

 

SE

P 

 

OC

T 

 

NO

V 

 

DI

C 

1992 S  4,6 S  4,5 S  4,4 S  4,2 S  4,4 S  5,8 SE 5,6 

  

SE 4,6 S  4,9 S  3,3 S  4,3 

1993 S  4,3 S  4,1 

            

S  4,9 S  4,7 S  3,5 S  4,8 

1994 S  4,0 S  4,6 S  4,3 S  4,6 S  4,6 

  

S  5,4 

    

S  3,8 S  4,1 S  4,4 

1995 S  4,9 

S

W 4,5 S  4,0 S  4,2 S  4,5 S  4,8 S  4,7 S  4,0 S  5,2 S  4,4 

  

S  4,2 

1996 S  4,3 S  4,1 S  4,1 S  4,3 S  4,5 S  4,6 S  4,6 S  4,8 S  5,1 S  3,9 S  3,3 S  4,3 

1997 S  3,0 S  4,6 S  4,8 

    

S  4,5 S  5,7 S  5,0 S  4,9 S  4,4 S  4,8 S  4,8 

1998 

    

S  4,7 S  4,3 

  

S  4,9 S  4,4 

    

S  4,1 S  4,2 S  3,7 

1999 S  4,0 S  3,8 S  4,1 

                  2000 

                  

S  4,7 

    2003 S  5,5 

  

S  3,8 

  

S  5,0 S  4,9 S  5,4 S  1,8 S  1,9 S  1,9 S  2,0 

  2004 

  

S  1,9 S  1,8 

          

S  1,9 S  1,8 S  1,9 S  1,8 

2005 S  1,8 S  1,7 S  1,7 S  1,8 

      

S  1,9 S  1,8 S  1,8 S  1,7 

  

2006 S  4,3 S  4,8 S  6,4 

  

S  4,5 S  3,8 

  

S  4,4 

S

W 4,8 S  3,9 

S

W 4,2 

S

W 4,3 

2007 SW 5,2 

S

W 4,8 

S

W 4,7 

S

W 3,9 S  4,2 

S

W 4,8 

  

S

W 4,2 

S

W 4,4 

    

S

W 4,4 

2008 SW 4,3 

S

W 4,3 

S

W 4,3 

S

W 4,1 

S

W 4,1 

S

W 4,6 

S

W 4,8 

S

W 4,4 

S

W 4,8 

S

W 4,1 

S

W 2,8 

S

W 3,4 
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2009 SW 4,2 

S

W 4,5 

S

W 4,2 

S

W 4,3 

S

W 4,8 

S

W 7,0 

  

S

W 4,6 

S

W 5,3 

S

W 5,1 

S

W 4,1 

S

W 5,2 

2010 SW 4,7 

S

W 4,7 

S

W 4,9 

S

W 4,0 

S

W 3,8 

S

W 4,4 

S

W 4,3 

S

W 4,5 

S

W 3,5 

S

W 3,6 

S

W 2,8 

S

W 3,2 

2011 SW 3,9 

S

W 3,6 

S

W 3,7 

S

W 3,1 

S

W 4,4 

S

W 4,3 

S

W 4,3 

S

W 4,5 

S

W 4,8 

S

W 3,4 

S

W 3,0 

S

W 3,3 

Fuente: (Corporación Autónoma Regional (CAR)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Anexo 4 

Datos meteorológicos  

Datos de viento proporcionados por el IDEAM Estación meteorológica Villa Teresa, cuyas 

coordenadas son las siguientes 4°28’42,09” N y 74°09´46,8” W, este se encuentra en formato 

magnético 

Anexo 5 

Análisis financiero 

Este anexo que es sobre el análisis financiero se encuentra en formato magnético 

Anexo 6 

Evaluación del impacto ambiental (EIA) 

Este anexo se encuentra en formato magnético 



COSTOS DE IMPLEMENTACION AÑO 1 AÑO 2

IMPLEMENTACION AEROGENERADORES Y PANELES

costos de mano de obra TOTAL VOLUNTARIOS CANTIDAD

fundación Corporación Casa Asdoas

TRABAJADORES 10

HORAS TRABAJADAS 16

VALOR TOTAL HRA JORNAL UNITARIO 21,000.00$                              

VALOR TOTAL JORNALES IMPLEMENTACION 3,360,000$                              0 0 0

*VALOR TOTAL INSTALACION 3,360,000$                              

COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VALOR UNITARIO CANTIDAD AÑO 1 AÑO 2

Micro aerogenerador 3,364,000.00$                        2 6,728,000$              

Paneles solares fotovoltaicos 1,100,000.00$                        7 7,700,000$              

Regulador(30 Ah) 400,000.00$                            1 400,000$                 

Baterías(100Ah) 750,000.00$                            16 12,000,000$            

Inversor(W) 290,000.00$                            1 290,000$                 

Rosetas 1,600.00$                                16 25,600$                    

Alambres para instalación eléctrica(MTR) 850.00$                                    30 25,500$                    

Tacos(110Ah) 8,500.00$                                3 25,500$                    

Caja de tacos(4tacos) 15,000.00$                              1 15,000$                    

Interruptores 3,800.00$                                6 22,800$                    

Toma doble polo a tierra 4,500.00$                                6 27,000$                    

Bombillos ahorradores 13,000.00$                              16 208,000$                 218,400.00$         

Total costos equipo y herramienta 27,467,400$            218,400.00$         

OTROS COSTOS

FLETES TRANSPORTE mercancía 1,500,000.00$                        1,500,000$              0

SOPORTES HELICES Y PANELES 5,000,000.00$                        5,000,000$              0

MANTENIMIENTO EQUIPOS -$                                          -$                          

REFLECTOR 180,000$                                 4 720,000$                 756,000$               

TOTAL OTROS COSTOS 7,220,000$              756,000$               

TOTAL COSTOS 38,047,400$            974,400$               

*Los costos de Mano de Obra son Presupuestados la fundación cuenta con voluntarios para realizar estos trabajos y de esta manera no incurrir en dichos gastos



AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

0 0 0 0 0 0 0

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

14,586,075.00$   

229,320$               240,786.00$         252,825.30$         265,466.57$         278,739.89$         292,676.89$         307,310.73$         

229,320.00$         240,786.00$         14,838,900.30$   265,466.57$         278,739.89$         292,676.89$         307,310.73$         

500,000.00$         525,000.00$         600,000.00$         700,000.00$         800,000.00$         

793,800$               833,490.00$         875,165$               918,923$               964,869$               1,013,112$           1,063,768$           

1,293,800.00$      1,358,490.00$      1,475,164.50$      918,922.73$         1,664,868.86$      1,013,112.30$      1,863,767.92$      

1,523,120$           1,599,276$           16,314,065$         1,184,389$           1,943,609$           1,305,789$           2,171,079$           

*Los costos de Mano de Obra son Presupuestados la fundación cuenta con voluntarios para realizar estos trabajos y de esta manera no incurrir en dichos gastos



AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

0 0 0 0 0 0

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

18,615,938.59$   23,759,179.19$   

322,676.27$         338,810.08$         355,750.59$         373,538.12$         392,215.02$         411,825.77$         

18,938,614.86$   338,810.08$         355,750.59$         373,538.12$         392,215.02$         24,171,004.96$   

900,000.00$         1,000,000.00$      1,100,000.00$      

1,116,956$           1,172,804$           1,231,444$           1,293,017$           1,357,667$           1,425,551$           

1,116,956.32$      2,072,804.13$      1,231,444.34$      2,293,016.55$      1,357,667.38$      2,525,550.75$      

20,055,571$         2,411,614$           1,587,195$           2,666,555$           1,749,882$           26,696,556$         



COSTOS DE IMPLEMENTACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

IMPLEMENTACION AEROGENERADORES Y PANELES

costos de mano de obra TOTAL VOLUNTARIOS

Corporación Casa Asdoas

TRABAJADORES 10

HORAS TRABAJADAS 16

VALOR TOTAL HRA JORNAL UNITARIO 21,000.00$                              

VALOR TOTAL JORNALES IMPLEMENTACION 3,360,000$                              0 0

COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Total costos equipo y herramienta 27,467,400.00$                      218,400$          229,320.00$           240,786.00$          

OTROS COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Total otros costos 7,220,000.00$                        756,000.00$     1,293,800.00$        1,358,490.00$      

TOTAl COSTOS 38,047,400.00$                      974,400.00$     1,523,120.00$        1,599,276.00$      

INGRESOS

kWh año el precio es 336,9981 552633.7482 580265.4356 580265.4356 580265.4356

INGRESOS -COSTOS (37,494,766.25)$                     (394,134.56)$   (942,854.56)$          (1,019,010.56)$     

VPN ($ 52,500,069.60)

TASA 15%



AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11

0 0 0 0 0 0 0

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11

14,838,900.30$     265,466.57$          278,739.89$        292,676.89$        307,310.73$        18,938,614.86$     338,810.08$        

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11

1,475,164.50$        918,922.73$          1,664,868.86$     1,013,112.30$     1,863,767.92$     1,116,956.32$        2,072,804.13$     

16,314,064.80$     1,184,389.29$      1,943,608.75$     1,305,789.19$     2,171,078.65$     20,055,571.17$     2,411,614.21$     

580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356

(15,733,799.36)$    (604,123.85)$        (1,363,343.32)$    (725,523.76)$       (1,590,813.22)$    (19,475,305.74)$    (1,831,348.78)$    



AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

0 0 0 0 0

AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

355,750.59$        373,538.12$        392,215.02$        24,171,004.96$     

AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

1,231,444.34$     2,293,016.55$     1,357,667.38$     2,525,550.75$        

1,587,194.92$     2,666,554.67$     1,749,882.40$     26,696,555.71$     

580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356

(1,006,929.49)$    (2,086,289.23)$    (1,169,616.97)$    (26,116,290.28)$    



COSTOS DE IMPLEMENTACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPLEMENTACION AEROGENERADORES Y PANELES

costos de mano de obra TOTAL VOLUNTARIOS CANTIDAD

fundación Corporación Casa Asdoas

TRABAJADORES 10

HORAS TRABAJADAS 16

VALOR TOTAL HRA JORNAL UNITARIO 21,000.00$                   

VALOR TOTAL JORNALES IMPLEMENTACION 3,360,000$                   

*VALOR TOTAL INSTALACION 3,360,000$                  3,360,000$                          0 0 0 0

COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VALOR UNITARIO CANTIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Micro aerogenerador 3,364,000.00$             7 23,548,000$                        

Regulador(30 Ah) 400,000.00$                 1 400,000$                             

Baterías(100Ah) 750,000.00$                 16 12,000,000$                        14,586,075.00$   

Inversor(W) 290,000.00$                 1 290,000$                             

Rosetas 1,600.00$                     16 25,600$                                

Alambres para instalación eléctrica(MTR) 850.00$                        30 25,500$                                

Tacos(110Ah) 8,500.00$                     3 25,500$                                

Caja de tacos(4tacos) 15,000.00$                   1 15,000$                                

Interruptores 3,800.00$                     6 22,800$                                

Toma doble polo a tierra 4,500.00$                     6 27,000$                                

Bombillos ahorradores 13,000.00$                   16 208,000$                             218,400$          229,320$            240,786$            252,825$              

Total costos equipo y herramienta 36,587,400$                        218,400$          229,320$            240,786$            14,838,900$        

OTROS COSTOS

FLETES TRANSPORTE mercancía 1,500,000.00$             1,500,000$                          -$                   

SOPORTES HELICES 5,000,000.00$             5,000,000$                          -$                   

MANTENIMIENTO EQUIPOS -$                              -$                                      500,000$            525,000$            600,000$              

REFLECTOR 180,000$                      4 720,000$                             756,000$          793,800$            833,490$            875,165$              

TOTAL OTROS COSTOS 7,220,000$                          756,000$          1,293,800$        1,358,490$        1,475,165$           

TOTAL COSTOS 47,167,400$                        974,400$          1,523,120$        1,599,276$        16,314,065$        

*Los costos de Mano de Obra son Presupuestados la fundación cuenta con voluntarios para realizar estos trabajos y de esta manera no incurrir en dichos gastos



AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

18,615,938.59$   23,759,179.19$   

265,467$            278,740$            292,677$            307,311$            322,676$              338,810$            355,751$            373,538$            392,215$            411,826$              

265,467$            278,740$            292,677$            307,311$            18,938,615$        338,810$            355,751$            373,538$            392,215$            24,171,005$        

700,000$            800,000$            900,000$            1,000,000$         1,100,000$           

918,923$            964,869$            1,013,112$         1,063,768$         1,116,956$           1,172,804$         1,231,444$         1,293,017$         1,357,667$         1,425,551$           

918,923$            1,664,869$        1,013,112$        1,863,768$        1,116,956$           2,072,804$        1,231,444$        2,293,017$        1,357,667$        2,525,551$           

1,184,389$        1,943,609$        1,305,789$        2,171,079$        20,055,571$        2,411,614$        1,587,195$        2,666,555$        1,749,882$        26,696,556$        



COSTOS DE IMPLEMENTACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

IMPLEMENTACION AEROGENERADORES Y PANELES

costos de mano de obra TOTAL VOLUNTARIOS

Corporación Casa Asdoas

TRABAJADORES 10

HORAS TRABAJADAS 16

VALOR TOTAL HRA JORNAL UNITARIO 21,000.00$                     

VALOR TOTAL JORNALES IMPLEMENTACION 3,360,000$                     0 0 0 0 0

COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Total costos equipo y herramienta 36,587,400.00$             218,400$          229,320.00$       240,786.00$        14,838,900.30$     265,466.57$       278,739.89$        

OTROS COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

total otros costos 7,220,000.00$               756,000.00$     1,293,800.00$   1,358,490.00$     1,475,164.50$       918,922.73$       1,664,868.86$     

VALOR TOTAL 47,167,400.00$             974,400.00$     1,523,120.00$   1,599,276.00$     16,314,064.80$     1,184,389.29$   1,943,608.75$     

INGRESOS

kWh año el precio es 336,9981 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356

INGRESOS -COSTOS (46,587,134.56)$            (394,134.56)$   (942,854.56)$     (1,019,010.56)$    (15,733,799.36)$    (604,123.85)$     (1,363,343.32)$    

tasa

15%

VPN ($ 60,406,476.83)



AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

292,676.89$       307,310.73$        18,938,614.86$     338,810.08$        355,750.59$        373,538.12$        392,215.02$        24,171,004.96$     

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

1,013,112.30$   1,863,767.92$     1,116,956.32$       2,072,804.13$     1,231,444.34$     2,293,016.55$     1,357,667.38$     2,525,550.75$       

1,305,789.19$   2,171,078.65$     20,055,571.17$     2,411,614.21$     1,587,194.92$     2,666,554.67$     1,749,882.40$     26,696,555.71$     

580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356

(725,523.76)$     (1,590,813.22)$    (19,475,305.74)$    (1,831,348.78)$    (1,006,929.49)$    (2,086,289.23)$    (1,169,616.97)$    (26,116,290.28)$    



COSTOS DE IMPLEMENTACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

IMPLEMENTACION AEROGENERADORES Y PANELES

costos de mano de obra TOTAL VOLUNTARIOS CANTIDAD

fundación Corporación Casa Asdoas

TRABAJADORES 10

HORAS TRABAJADAS 16

VALOR TOTAL HRA JORNAL UNITARIO 21,000.00$                     

VALOR TOTAL JORNALES IMPLEMENTACION 3,360,000$                     0 0 0 0 0 0 0

*VALOR TOTAL INSTALACION 3,360,000$                     3,360,000$     

COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VALOR UNITARIO CANTIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Paneles solares fotovoltaicos 1,100,000.00$               11 12,100,000$   

Regulador(30 Ah) 400,000.00$                  1 400,000$         

Baterías(100Ah) 750,000.00$                  16 12,000,000$   14,586,075.00$   

Inversor(W) 290,000.00$                  1 290,000$         

Rosetas 1,600.00$                       16 25,600$           

Alambres para instalación eléctrica(MTR) 850.00$                          30 25,500$           

Tacos(110Ah) 8,500.00$                       3 25,500$           

Caja de tacos(4tacos) 15,000.00$                     1 15,000$           

Interruptores 3,800.00$                       6 22,800$           

Toma doble polo a tierra 4,500.00$                       6 27,000$           
Bombillos ahorradores 13,000.00$                     16 208,000$         218,400.00$   229,320$            240,786.00$               252,825.30$         265,466.57$       

Total costos equipo y herramienta 25,139,400$   218,400.00$   229,320.00$      240,786.00$              14,838,900.30$   265,466.57$      

OTROS COSTOS

FLETES TRANSPORTE mercancía 1,500,000.00$               1,500,000$     0

SOPORTES  PANELES 3,000,000.00$               3,000,000$     0

MANTENIMIENTO EQUIPOS -$                                -$                 500,000.00$       525,000.00$               600,000.00$         

REFLECTOR 180,000$                        4 720,000$         756,000$         793,800$            833,490.00$               875,165$              918,923$            

TOTAL OTROS COSTOS 5,220,000$     756,000$        1,293,800$        1,358,490$                 1,475,165$           918,923$            

TOTAl COSTOS 33,719,400$   974,400.00$   1,523,120.00$   1,599,276.00$           16,314,064.80$   1,184,389.29$   

*Los costos de Mano de Obra son Presupuestados la fundación cuenta con voluntarios para realizar estos trabajos y de esta manera no incurrir en dichos gastos



AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

0 0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

18,615,938.59$   23,759,179.19$   

278,739.89$       292,676.89$       307,310.73$       322,676.27$         338,810.08$       355,750.59$       373,538.12$       392,215.02$       411,825.77$         

278,739.89$      292,676.89$      307,310.73$      18,938,614.86$   338,810.08$      355,750.59$      373,538.12$      392,215.02$      24,171,004.96$   

700,000.00$       800,000.00$       900,000.00$       1,000,000.00$   1,100,000.00$     

964,869$            1,013,112$         1,063,768$         1,116,956$           1,172,804$         1,231,444$         1,293,017$         1,357,667$         1,425,551$           

1,664,869$        1,013,112$        1,863,768$        1,116,956$           2,072,804$        1,231,444$        2,293,017$        1,357,667$        2,525,551$           

1,943,608.75$   1,305,789.19$   2,171,078.65$   20,055,571.17$   2,411,614.21$   1,587,194.92$   2,666,554.67$   1,749,882.40$   26,696,555.71$   



COSTOS DE IMPLEMENTACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

IMPLEMENTACION AEROGENERADORES Y PANELES

costos de mano de obra TOTAL VOLUNTARIOS

Corporación Casa Asdoas

TRABAJADORES 10

HORAS TRABAJADAS 16

VALOR TOTAL HRA JORNAL UNITARIO 21,000.00$                     

VALOR TOTAL JORNALES IMPLEMENTACION 3,360,000$                     0 0 0 0 0

COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

Total costos equipo y herramienta 25,139,400.00$             218,400$          229,320.00$       240,786.00$        14,838,900.30$     265,466.57$       278,739.89$        

OTROS COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

total otros costos 5,220,000.00$               756,000.00$     1,293,800.00$   1,358,490.00$     1,475,164.50$       918,922.73$       1,664,868.86$     

VALOR TOTAL 33,719,400.00$             974,400.00$     1,523,120.00$   1,599,276.00$     16,314,064.80$     1,184,389.29$   1,943,608.75$     

INGRESOS

kWh año el precio es 336,9981 552633.7482 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356

INGRESOS - COSTOS (33,166,766.25)$            (394,134.56)$   (942,854.56)$     (1,019,010.56)$    (15,733,799.36)$    (604,123.85)$     (1,363,343.32)$    

TASA 15%

VPN ($ 48,736,591.34)



AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

292,676.89$       307,310.73$        18,938,614.86$     338,810.08$        355,750.59$        373,538.12$        392,215.02$        24,171,004.96$     

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

1,013,112.30$   1,863,767.92$     1,116,956.32$       2,072,804.13$     1,231,444.34$     2,293,016.55$     1,357,667.38$     2,525,550.75$       

1,305,789.19$   2,171,078.65$     20,055,571.17$     2,411,614.21$     1,587,194.92$     2,666,554.67$     1,749,882.40$     26,696,555.71$     

580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356 580265.4356

(725,523.76)$     (1,590,813.22)$    (19,475,305.74)$    (1,831,348.78)$    (1,006,929.49)$    (2,086,289.23)$    (1,169,616.97)$    (26,116,290.28)$    



1. La MAGNITUD es evaluda en una escala de 1 a 10 

    identificando si su carácter es  + o -

a b c

a 4                           2

b 2                           17                                         2

Calidad del aire 2                   1 1                  1 -3 2 -3 2

Nivel de polvo 1                    11                   1 1                  1 -3 3 -3 3

M Nivel de ruido 2                   1 3                   1 3                   1 2                  1 -10 4 2                   1 -2 1 -12 5

E Ecosistema aire

D Clima (micro-macro)

I Temperatura 1                  4 -1 4 -1 4

O Calidad del agua

M Recursos hidricos

E I Ecosistema agua                     

D N Suelos 3                   23                   2 4                   2 4                   2 3                  1 -17 9 2                    12                    12                   1 -6 3 -23 12

I E Factores fisicos 2                   12                   1 2                   1 3                   1 1                  1 -10 5 -10 5

O R Ecosistema suelo 2                   13                   1 4                   1 4                   1 3                 1 -16 5 1                    11                     11                    1 -3 3 -19 8

T Emisiones al aire 1                   4 -1 4 -1 4

E Erosion del suelo 3                    24                    24                    24                   2 4                 1 -19 9 2                  1 2                     12                    1 -6 3 -25 12

F Desprendimiento

I Derrames de quimicos 2                   1 3                   1 -5 2 3                    1 -3 1 -8 3

S -12 -15 -23 -20 -13 ___________ ___________ -5 -10 -5 0 -2 ___________ ___________

I M. Calidad 2                   12                    13                   1 4                    12                  1 -13 5 1                   1 1                   1 1                   1 -3 3 -16 8

C B Abundancia 1                   11                    11                 1 1                    11                   1 -5 5 -5 5

O I Calidad 2                   2 2                  2 -4 4 -4 4

O Abundancia 2                   2 2                   2 2                   2 2                  2 -8 8 -8 8

T Repoblacion vegetal 2                   13                    13                  1 4                   1 3                   1 -15 5 2                   1 1                     12                    1 -5 3 -20 8

I Corredores y pasos 2                   13                    13                   1 3                  1 3                  1 -14 5 2                   1 1                    12                    1 -5 3 -19 8

C Perturbaciones 1                   11                    11                   1 1                  1 2                  1 -6 5 1                  1 1                     11                    1 -3 3 -9 8

O -8 -10 -11 -13 -11 ___________ ___________ -8 -4 -8 -4 -4 ___________ ___________

Valor testimonial 3                 2 1                    11                    1 -5 4 -5 4

MEDIO Calidad intrinseca 1                    11                  1 1                   1 2                     12                   1 -7 5 3                2 1                    12                  1 2                    11                    1 -9 6 -16 11

PERCEPTUAL Calidad extrinseca 1                    11                  1 1                   1 1                    11                   1 -5 5 2                2 -2 2 -7 7

-2 -2 -2 -3 -3 ___________ ___________ -8 -1 -2 -3 -2 ___________ ___________

-22 -27 -36 -36 -27 ___________ ___________ -21 -15 -15 -7 -8 ___________ ___________

Ocio y recreo

M Deportivo

M E Turistico 4                 2 1                  1 1                   1 6 4 6 4

E D Zonas verdes 2                    12                    12                    12                   1 2                     1 -10 5 -10 5

D I Forestal

I O Pastizal

O Agricola

R Ganadero

U Areas protegidas

S R Ecosistemas especiales

O A Rural 2                   1 3                  1 3                    13                    1 11 4 11 4

C L Turistico 1                   11                   1 1                   1 1                   1 1                 1 -5 5 4                  2 4 2 -1 7

I Industrial

O Servicios 3                   1 2                   1 2                   1 3                     13                   1 13 5 13 5

C -3 -3 -3 -3 -3 ___________ ___________ 13 3 6 6 6 ___________ ___________
U M. Factores educativos 3                   2 3 2 3 2
L S Estilo de vida 2                  1 1                     11                  1 2                   1 6 4 6 4
T O Servicios publicos 4                  2 2                    12                     13                 1 3                    1 14 6 14 6
U C Equipamentos sociales

R I Transporte rural
A O Calidad de vida 4                 2 2                    13                 1 3                    1 12 5 12 5
L C Salud

U Relaciones sociales
L Integracion social 1                   1 1 1 1 1
T Historico-artistico
U Historico-arqueologico
R Cultural
A 0 0 0 0 0 ___________ ___________ 14 2 5 7 8 ___________ ___________ -162 172

L

-3 -3 -3 -3 -3 ___________ ___________ 27 5 11 10 14 _________________________________

-25 -30 -39 -39 -30 -163 ___________ 6 -10 -4 3 6 1 ___________ MAGNITUD -162

16 17 19 18 14 ___________ 84 29 13 15 12 19 ___________ 88 IMPORTANCIA 172

MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE UN SISTEMA DE GENERACION  FOTOVOLTAICA
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3.VALORACION DE IMPACTOS 

SERVICIOS

HUMANOS

TOTAL MAGNITUD M. PERCEPTUAL

TOTAL MAGNITUD MEDIO FISICO 

RECREATIVO

PRODUCTIVO

CONSERVACION

FLORA

TOTAL IMPORTANCIA
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TOTAL  MAGNITUD

1.FASE DE CONSTRUCCION 
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PATRINOMIO

TOTAL MAGNITUD M. SOCIOCULTURAL

TOTAL MAGNITUD MEDIO SOCIOCULTURAL

PROCESOS

TOTAL MAGNITUD M.RURAL (USOS SUELO)

CULTURAL

FAUNA 

PROCESOS

TOTAL MAGNITUD  M.BIOTICO

PAISAJE

ATMOSFERA

AGUA

TIERRA

PROCESOS

TOTAL MAGNITUD M.INERTE

AIRE

INFORMACION

2. La IMPORTANCIA es evaluada en una escala de 1 a 10

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
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