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RESUMEN

Diseño de un sistema de generación híbrida solar-diésel como alternativa de suministro eléctrico
del municipio de Miraflores (Guaviare)

En el presente trabajo, se analiza una alternativa de solución, al suministro eléctrico del municipio
de Miraflores Guaviare, recogiendo los resultados en torno a las características técnicas, sociales,
ambientales y económicas, con relación al dimensionamiento y diseño de un sistema híbrido solardiésel y su incidencia en el desarrollo del sector.
El documento busca desarrollar el análisis y aprovechamiento de la solución planteada frente a las
necesidades eléctricas del sector rural aplicando sistemas de generación híbridos en Miraflores,
actualmente zona no interconectada del departamento del Guaviare, donde se presentan demandas
productivas variadas como: sistemas de bombeo de agua para riego y abrevaderos de ganado,
calefacción para galpones, accionamiento de maquinarias de producción, y consumos para
aplicaciones básicas como: iluminación, refrigeración y demás demandas domésticas básicas, con
el fin de mejorar las condiciones servicio y bienestar en esta comunidad.
De la misma manera se busca incentivar el uso de recursos naturales que permitan, no solo en el
departamento, si no en diferentes territorios del país con características similares donde se puedan
desarrollar la metodología del sistema de generación planteado hacer uso de los niveles de radiación
solar como complemento al suministro de energía presentes.
Para fines de la definición del proyecto se utilizará una metodología a partir de fuentes de
información secundaria para dimensionar el alcance y realizar la ingeniería de detalle para dar
cumplimiento a sus objetivos. Para programas de diseño y simulación se usa software de libre
acceso, o con licencia educativa.

PALABRAS CLAVES

Celda solar, Diesel, Generador de energía eléctrica, híbrido, fotovoltaica, zona no interconectada.

ABSTRACT

Design of a solar-diesel hybrid power generation as an alternative supply of the municipality of
Miraflores (Guaviare)

The document seeks to develop the analysis and use of the proposed solution meet the electricity
needs of the rural sector by applying systems hybridizes generation in Miraflores, not interconnected
currently area of Guaviare, where production demands presented varied as pumping systems water
irrigation and livestock watering, heating warehouses, drive machinery of production and
consumption for basic applications; lighting, refrigeration and other basic domestic demands, in
order to improve the service and welfare in this community.
In the same way it seeks to encourage the use of natural resources to, not only in the department, if
not in different parts of the country with similar characteristics where they can develop the
methodology of the generation system raised make use of solar radiation levels in addition to the
power supply present.
For purposes of the project definition methodology was used based on secondary sources of
information to gauge the scope and generate detailed engineering to fulfill its objectives, design
programs and simulation use software freely available, or licensed educational.

KEYWORDS
Solar cell, diesel, electricity generator, hybrid, photovoltaic, interconnected zone.

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta la constante evolución y desarrollo de nuevas tecnologías a nivel mundial, en
torno al aprovechamiento y protección de recursos naturales, y resaltando los importantes avances
del país con la adopción de diversos acuerdos y tratados internacionales en estos tópicos, se plantea
en este proyecto una alternativa para mejorar el sistema de suministro de electricidad actual del
municipio de Miraflores, en el departamento del Guaviare.
Colombia es un país rico en fuentes de energías convencionales como no convencionales, se debe
tener en cuenta que existe un gran potencial para transformar u obtener energía útil a partir de fuentes
renovables como el sol, el viento, la tierra, el agua y la biomasa, entre otros. Con ellas, el país podría
diversificar la generación que en su gran mayoría en el momento es hidráulica y consolidar una
canasta energética diversa, aprovechando de manera eficiente los recursos naturales. Se plantea aquí
un modelo de aprovechamiento de algunas de estas tecnologías que permiten integrar un sistema
convencional y conocido de obtención de energía por medio de combustibles fósiles con sistemas
no contaminantes a partir del uso de recursos renovables, para suplir las necesidades básicas en la
zona rural del departamento del Guaviare, donde por las condiciones topográficas en cuanto a vías
de acceso no ha sido posible la interconexión del sistema nacional de energía, haciendo que su única
fuente de generación sea por medio de un generador diésel, el cual debido a los elevados costos de
operación solamente funciona unas horas al día.
Como etapa principal se hace una valoración de los recursos energéticos del municipio para
establecer su potencial en el sistema planteado con energía solar. Una vez realizada esta evaluación,
se establece la demanda que se debe suplir de acuerdo con la caracterización de la población,
determinando así un sistema modelo que represente una viabilidad técnica y compatible con el
sistema actual, después se determinan los costos asociados y beneficios para así establecer la
viabilidad económica del proyecto y siempre teniendo presente el beneficio ambiental, social y
cultural de la comunidad. Además de mitigar el impacto ambiental causado por el uso de
combustibles fósiles, el proyecto permite generar un desarrollo en pro de la comunidad del
municipio del Guaviare dentro del P.E.R.S. (Plan de Energización Rural Sostenible). El impacto
principal recae sobre las zonas rurales no interconectadas donde se sitúan las fincas agropecuarias
de la región, logrando usar las energías renovables como vehículo de desarrollo de la región.
Para desarrollar este trabajo se realiza una valoración de los recursos energéticos del municipio
estableciendo su potencial en el sistema planteado con energía solar, y algunas posibilidades de
generación complementaria dependientes de su viabilidad. Una vez realizada esta evaluación, y
conociendo la demanda a suplir, se determina el modelo que ofrezca autonomía en caso de
condiciones meteorológicas no deseadas, imprevistos y compatibilidad con el sistema generador
diésel existente, para así con esto presentar un diseño alternativo para el aumento en horas de
servicio disminuyendo agentes contaminantes al municipio.
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Capítulo 2
GENERALIDADES

2.1. Situación actual
Debido a la preocupante situación energética en todo el mundo se presenta el planteamiento de
nuevos desafíos que permitan dar soluciones a los problemas y consecuencias que han traído consigo
los tradicionales sistemas de generación y distribución de la energía eléctrica.(Serván, 2014)
Factores como el aumento de la demanda energética, el incremento gradual de los costos de
generación, la necesidad de reemplazar gradualmente el recurso del petróleo, entre otros, hacen cada
vez más urgente un cambio en la política energética mundial.
Por otro lado, distintas organizaciones y países alrededor del mundo, en especial aquellos más
industrializados, son conscientes del daño causado a la salud de las personas y a nuestro ecosistema,
debido a la utilización indiscriminada de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y materiales
radioactivos. Todos estos factores están influyendo de una manera significativa en las decisiones
políticas alrededor de todo el mundo, entre las que se encuentra la implementación y uso de las
tecnologías limpias dentro del mercado de generación eléctrica.
Los sistemas de generación, trasmisión y distribución de energía eléctrica, han sido tradicionalmente
construidos con base en dos premisas: la primera, atender la mayor cantidad de usuarios llevando
energía eléctrica hasta el sitio de consumo. Requiere concentración de la demanda o que se pueda
agrupar en la misma vía de las redes de transporte. La segunda, obtener energía eléctrica en grandes
cantidades con un criterio de economía de escala, de sitios con gran cantidad de energía en forma
natural. En este esquema se requiere que el sitio de generación cuente con gran cantidad de recursos
energéticos y de redes de transmisión para transportar energía eléctrica hasta los sitios de
consumo(Serván, 2014).
Estos criterios han permitido el desarrollo de los sistemas interconectados existentes y el fomento
del uso de la energía en aplicaciones antes atendidas con otras formas básicas de energía; sin
embargo, la creciente demanda y el uso de grandes cantidades de recursos no renovables y
contaminantes, invitan a revaluar el uso que se le está dando a la energía eléctrica así como el uso
de los recursos utilizados en su obtención. En este sentido se han propuesto estrategias de uso
racional de energía en cualquiera de sus formas, en el caso particular de la eléctrica se ha fomentado
el desarrollo de equipos más eficientes para diferentes aplicaciones.
Las zonas que no hacen parte de los sistemas interconectados, son generalmente de baja demanda
de potencia eléctrica o de difícil acceso para la instalación económica y técnicamente viable de la
2

red, en otros sitios es posible contar con un suministro discontinuo con parámetros de calidad de
servicio muy bajos. Una de las características que presenta la implementación de generación
incluyendo fuentes no convencionales de energía tiene que ver con la disponibilidad del recurso
energético, ya que por su naturaleza, es de tipo aleatorio o discontinuo. (Energía, 2000)

2.1.1. ZNI Colombia (ver anexo II)
El territorio nacional que no es cubierto por el SIN son las Zonas No Interconectadas (ZNI)
históricamente el servicio en estas zonas se ha prestado mediante generadores diésel con un alto
costo por el transporte del diésel y mantenimiento de los generadores y en muchos casos es de mala
calidad. Muchas de las poblaciones no interconectadas no cuentan con un servicio disponible 24
horas existiendo incluso municipios con servicio de 4 horas al día.


Situación de la energía solar en Colombia

Colombia está incrementando su potencial renovable posicionándose como uno de los países con
más crecimiento en América Latina en energías renovables. Para esto se buscan alternativas en la
producción de energía eléctrica, para todos los procesos tanto industriales como domésticos.
Colombia tiene un gran potencial en energías primarias, esto debido a la gran cantidad generada
mediante hidroeléctricas. Pero en búsqueda de renovación energética, Colombia es privilegiada por
la posición geográfica ya que está ubicado en la zona ecuatorial, lo que permite contar con radiación
solar constante en determinadas zonas del territorio, uno de los elementos claves para convertirse
en generador de energía solar. Actualmente el país posee una radiación media es de 4,5 kWh/m2, y
el área con mejor recurso solar es la Península de la Guajira como se puede observar en la ilustración
2, donde se demarcada en colores naranja y rojo, con 6 kWh/m2 de radiación. De los 6 MW de
energía solar instalados en Colombia (equivalente a aproximadamente 78.000 paneles solares), 57%
está distribuido para aplicaciones rurales y 43 % para torres de comunicación y señalizaciones de
tránsito. (Augusto, 2015)
Ilustración 1 Mapa de radiación solar en Colombia

Fuente: (IDEAM, 2016)
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2.2 DEMANDA DE LA ENERGÍA Y POTENCIA EN ZONAS AISLADAS (ver anexo II)
2.3. CONTEXTUALIZACION DEL PROYECTO

2.3.1. Caracterización territorial (Ver anexo II)
Tabla 1 Resumen Caracterización Territorial

Caracterización territorial
Miraflores
Nombre del Municipio
Guaviare Colombia

Departamento

Situado al sur oriente de San José del Guaviare capital
del departamento, sobre el margen nororiental del Río
Vaupés, limita al norte con el municipio del
Localización

Altitud



Retorno, al sur con el departamento del Caquetá,
al oriente con el departamento del Vaupés y al
occidente con el municipio de Calamar (Guaviare
G. , 2016)
180 metros sobre el nivel del mar

Temperatura

28°C - 35°C

Clima

Bosque húmedo tropical

Precipitación

3.000 mm. A 3.300 mm anual

División Territorial

13 resguardos, 47 veredas y un asentamiento
indígena

Vías de Acceso

Aérea / Fluvial

Condiciones solares de la zona

Para determinar las condiciones de radiación y características del comportamiento solar de la zona
se tienen en cuenta los datos pertenecientes a los Atlas de Radiación Solares de Colombia para la
zona andina y específicamente para la zona de Guaviare. Estos datos, aunque son reales y
verificados, no son suficientes para el análisis de nuestro sistema, debido a esto se utiliza un
programa especializado “meteonorm” para la valoración más aproximada de la zona.
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Radiación solar en Miraflores Guaviare

Teniendo en cuenta las condiciones geográficas de un lugar, su altitud y su ubicación territorial
variarán las condiciones de brillo, intensidad y cantidad de la radiación solar recibidas en la
superficie del mismo. Conociendo estos datos para el municipio de Miraflores, se ubica la zona en
el mapa del programa mediante las coordenadas de localización de la zona a estudiar como se
observa en la ilustración 3.
Ilustración 2 Localización del lugar

Fuente: (Meteonorm. Global Meteorological Database Version 7. (2016), 2014)

Utilizando las herramientas presentes en el programa podemos mirar los comportamientos anuales
correspondientes a la cantidad de radiación medida en kWh/m2/día y su duración en horas
dependiendo del mes.

Ilustración 3 Comportamiento mensual radiación solar.

Ilustración 4 Duración radiación solar en horas

Fuente: (Meteonorm. Global Meteorological Database Version 7. (2016), 2014)

Como se observa en las ilustraciones 3 y 4, se determina que tanto la radiación solar para esta parte
como su cantidad de duración, muestra una disminución en los meses de marzo, abril, junio. Esto
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depende en parte del posicionamiento del sol en estos meses. También se puede observar esto en la
siguiente tabla, que determina con valores exactos en kW/h el comportamiento de la radiación.
Tabla 2 Resultados de la radiación solar

Fuente: (Meteonorm. Global Meteorological Database Version 7. (2016), 2014)

En la tabla anterior se observan los valores resultantes del análisis realizado, donde la columna
seleccionada corresponde a la radiación global horaria que en este caso es el dato relevante y de
importancia para el diseño. Dado que los datos en referencia son los estimados para el
comportamiento mensual y anual se requiere tener los datos para comportamiento diario, ya que de
esta manera es que se pueden determinar los cálculos correspondientes al sistema fotovoltaico. Por
lo tanto, se debe tomar los datos seleccionados de la tabla y dividir cada uno de ellos en 30 días,
excepto el dato correspondiente al año que se debe dividir en 365. Dividiendo se obtiene:
Tabla 3 Radiación solar promedio (kWh/m2-día)

MES
H

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5,3 4,567
5 4,633 4,467 4,3 4,5
4,6 5,2 5,4
4,6 5,167

Para una radiación media de 4,79
Tabla 4 Horas de brillo solar promedio (h-día)

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
hBs
6,3 5,5
4,8
4,9
4,8 4,7 4,85
5 5,3 5,35
5,4
6
Para un promedio de brillo solar de 5,24
Con base en la ilustración 5, las horas de pico solar HPS (h) que en este caso son las horas de luz
solar por días equivalentes y que toman como base a una irradiancia I (kW/m2) la cual es constante
de 1 kW/m2 para los paneles solares, y la anterior tabla, muestra las horas de duración de la radiación
solar promedio incidente en el sector en estudio. La curva que muestra el comportamiento de la
radiación diaria es la siguiente:
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Ilustración 5 Comportamiento de la irradiación diaria promedio

Fuente. Grafica Excel

Como puede observarse en la ilustración 5, el área definida por el rectángulo (HPS) es igual al área
definida por la curva, con lo cual se considera que ya que los valores de referencia de irradiancia
nuevos y que están definidos por la siguiente ecuación son iguales a los valores reales de irradiancia.
H (kWh/m2) = I (1 kW/m2)*HPS (h)
Ilustración 6 Radiación solar diaria

Fuente: (Meteonorm. Global Meteorological Database Version 7. (2016), 2014)

La ilustración 6, muestra el comportamiento en picos de radiación solar que se presenta al día en el
municipio registrado en el programa. Debido a este comportamiento se toman valores picos en base
a los datos obtenidos de la tabla 3, de la que tenemos una disponibilidad anual de 1732 kWh/m2/año
la cual se encuentra en el rango de disponibilidad de energía solar regional de nuestro país.
Tabla 5 Rango anual de disponibilidad de energía solar

REGION
GUAJIRA
COSTA
ATLANTICA

kWh/m2/año
1980-2341
1260-2341
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ORINOQUIA
AMAZONIA
ANDINA
COSTA
PACIFICA

1440-2161
1440-1801
1080-1621
1080-1441

Fuente: Atlas de radiación solar/apéndice D/tabla 4.3

2.3.2. Caracterización Socio - Económica (ver Anexo II)
Tabla 6 Resumen caracterización socio-económica

A partir del Censo de Población 2005, el DANE realiza una estimación desde 1985 hasta el
2005 y una proyección hasta el año 2020

Diagnóstico de la dimensión poblacional

Diagnóstico de la dimensión y
características de ambiente construido

El municipio de Miraflores se encuentra en el
departamento del Guaviare. Con una población,
según censo DANE de 13.150 habitantes, de los
cuales 3.138 están ubicados en la cabecera
municipal y 10.012 en las áreas rurales del
municipio
Aproximadamente 674 usuarios tienen servicio
de acueducto, 836 cuentan con servicio de
energía y aseo. El 74% de las casas tiene
paredes de bloque o ladrillo, el 12%
corresponde a madera burda y el restante 14%
en tapia pisada y adobe.
El material
predominante en el piso corresponde en un 84%
a cemento, el 8% en tierra y el restante 8% a
baldosa, vinilo y tableta, El 94% de dicha
población tiene acceso al sistema de alumbrado
eléctrico, el 6% restante utiliza velas o
mecheras
de
gasolina.
(INFRAESTRUCTURA, 2015)
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Diagnóstico de actividad económica

El porcentaje de establecimientos por actividad
económica se deriva en 73.3% en comercio y
26.3% en servicios. En el municipio las
construcciones existentes tienen conexión a
energía eléctrica, pero el servicio de energía
únicamente es prestado durante cierta cantidad
de horas al día y es común que en algunos
establecimientos entren en funcionamiento
pequeñas unidades de generación diésel para
abastecer y prolongar las horas de servicio.

Fuente: (resumen caracterización socio- económica anexo II)
2.3.3. Caracterización Ambiental (ver anexo II)
Tabla 7 Resumen caracterización ambiental

Nombre del Municipio

Caracterización Ambiental
Miraflores

Descripción

Patrimonio natural del país y de allí su reconocimiento como zona
de reserva forestal de la Amazonía. A pesar de ello, el carácter de
entidad territorial ha sido reconocido por el Estado con la inversión
de infraestructura y servicios sociales, necesarios para la
subsistencia de los pobladores asentados. (CUMBE, 2016)

Visión

Se da relevancia al ordenamiento territorial, al crecimiento
económico fuerte y ambientalmente sostenible y a reducir los
impactos ambientales causados por la infraestructura.
Adicionalmente, se plantea como objetivo, consolidar el sector
minero energético con responsabilidad social y ambiental.
(Nacional, 2016)

Característica

Climas de exuberante vegetación, ecosistemas ubicados en áreas
homogéneas donde el agua, el bosque y el suelo con múltiples
ecosistemas y delgadas cortezas de vida, que están en estrecha
relación. Si alguna de ellas se usa, los otros dos podrían extinguirse.

Topografía

Los territorios son planos o suavemente ondulados, pertenecientes
a la gran llanura amazónica y están cubiertos de espesas selvas. Por
la conformación de su topografía los terrenos solamente presentan
el piso térmico cálido con alta humedad. La jurisdicción está
surcada por el río Vaupés, además de incontables caños y fuentes
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cuyos caudales varían acorde con la época del año, ya sea ésta
lluviosa o seca.

Fuente: (resumen caracterización Ambiental anexo II)

2.3.4. Caracterización Técnica
El municipio de Miraflores cuenta con un servicio de energía limitado debido al alto costo de
operación de su planta. El sistema alimenta las líneas que actualmente manejan un nivel de tensión
de 13.200 V, gracias a un sistema de elevación de tensión que se maneja en la subestación y para el
consumo final, el municipio maneja transformadores tipo poste para disminuir el nivel de tensión
para uso residencial y comercial. Actualmente el municipio no cuenta con infraestructura para el
sector industrial por lo que su nivel de tensión es trifásico a 220 V.


Caracterización de la demanda

La demanda de energía viene caracterizada por una curva de consumo de potencia a lo largo de un
día completo. Generalmente, el consumo promedio se determina para cada hora del día. Según
(CREG, 2013), las empresas electrificadoras de los departamentos que hacen parte de las zonas no
interconectadas (ZNI) de Colombia, pero que están interconectadas, prestan 12 y 24 horas de
servicio en localidades que hacen parte de las ZNI (CREG, 2013). Estas empresas reportan una
curva de carga típica de un día normal de un circuito puramente residencial que se muestra en la
ilustración 7. El comercio y la industria no cambian el patrón de consumo.
Ilustración 7 Perfil de la demanda promedio

Fuente. (CREG, 2013)

Para la caracterización de la demanda del municipio se realizó la estimación del consumo individual
en 60 hogares como toma de muestra. Lo anterior se realizó mediante una encuesta la cual se
encuentra en el anexo 1, en la parte comercial se visitó cada uno de los establecimientos comerciales
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relevantes de la cabecera del municipio y los datos característicos se compararon con la información
suministrada por la Unidad de Servicios Públicos del municipio, en el cual se encuentran
características de consumo similares a las estimadas. A continuación se presentan los cuadros de
carga por unidad de vivienda promedio tomando como referencia el máximo de equipos conectados
en funcionamiento, cuadros de carga por sector comercial y por último la demanda de consumo por
alumbrado público, según (DOMICILIARIOS, 2016). Los subsidios que presentan en cada uno de
los sectores donde se presta el servicio de energía se dividen en:
o Sector residencial 78%
o Sector Comercial 68%
o Sector oficial 0%
Para un valor de Kilovatio hora = $1.393,53 (DOMICILIARIOS, 2016)
2.3.4.1 Consumos Eléctricos


Consumo Sector Residencial

El municipio cuenta con un total de 458 suscriptores para un aproximado de 1.832 beneficiarios
(DOMICILIARIOS, 2016). A continuación se presentan los cuadros de carga y consumo promedio
de una unidad de vivienda, tomando los datos de la casa con mayor consumo como referente.
Tabla 8 Consumo diario de energía estimado por unidad de vivienda

CARGA RELACIONADA A HORAS DE FUNCIONAMIENTO
DESCRIPCIÓN NIVEL CONSUMO TOTAL
DE
DE
UNIDAD CONSUMO
CANTIDAD
TENSIÓN
EQUIPO
(W)
(kW)
(V)
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1

Televisor
Electro- Bomba
Nevera
Lavadora
Iluminación
Iluminación
Ventilador
Radio
Licuadora
Plancha

110
100
110
375
110
220
110
500
110
20
110
45
110
65
110
80
110
1000
110
1200
total kW/casa

0,1
0,375
0,22
0,50
0,020
0,045
0,065
0,080
1
1,2
3,59 kW

Fuente: (Encuesta en campo)

11

La demanda de energía de la zona residencial del municipio, en la cual se presta el servicio de
suministro de energía entre 10 y 12 horas únicamente por medio de la generación de la planta diésel
y que no cuentan con planta de respaldo, se calcula mediante la realización del promedio de
electrodoméstico común en la encuesta realizada a las 60 unidades de vivienda las cuales presentan
una similitud en cantidad de equipos.

Tabla 9 Consumo relacionado en horas de funcionamiento
CARGA RELACIONADA A HORAS DE FUNCIONAMIENTO
POTENC CANTID POTENCIA VOLTAJE
IAL (W)
AD
TOTAL (W)
(V)

EQUIPO
LAMPARA 25 W

25

2

50

LAMPARA 45 W

45

5

225

LAVADORA
RADIOS U
OTROS EQUIPOS
DE SONIDO
TELEVISOR Y
OTROS EQUIPOS
DE VIDEO

550

1

550

100

1

100

100

1

100

ELECTROBOMBA

375

1

375

NEVERA

220

1

220

VENTILADOR
LICUADORA
PLANCHA

HORA ENERGIA
S DIA
TOTAL
(h)
(Wh)

110
110

4

200

3

675

110

0,17

93,5

2

200

5

500

0,25

93,75

4

880

5

750

0,10

100

0,08

96

110

110

75
1000
1200

2
1
1

150
1000
1200

110
110
110
110
110

Fuente: Elaboración propia

CONSUMO ENERGÉTICO
TEORICO: Et (W-h)

3,58 kWh

El comportamiento de utilización de equipos depende de la hora del día y las características
meteorológicas del municipio. Es común que los días con lluvia y fuertes vientos, se disminuya el
uso del ventilador, también se observa que es común que entre las 12 del mediodía a las 14:00 se
presente un pico de consumo ya que es la hora donde todos regresan al hogar por el receso del día,
nuevamente a las 17:30 comienza a elevarse el pico de consumo cuando la mayoría de las personas
retornan a sus hogares y culmina el día. Se encuentra un comportamiento de menor consumo entre
las 14:00 horas y las 17:00 horas del día.
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De las 60 unidades de vivienda encuestadas 45 hacen uso de lavadora propia, Para la toma de la
medida en el consumo de uso aproximado se tomó como referente los 550 W como la potencia de
la lavadora, al ser utilizada un día a la semana para el cálculo diario, se estimó por tiempo de lavado
diario un valor de 100 W / día aproximadamente.
Ilustración 8 Comportamiento de consumo residencial por hora diaria

ENERGÍA CONSUMIDA
1000,0
500,0

ENERGIA
CONSUMIDA

0,0
-500,0

0 2 4 6 8 1012141618202224
Fuente: Elaboración propia

Utilizando una matriz de consumo en horas día, se ve reflejado como es el comportamiento diario
de consumo por unidad de vivienda (ilustración 8), determinando qué horas son las de mayor
demanda y en qué horas el consumo disminuye.



Facturación En Consumo Sector Oficial

Los datos presentados a continuación fueron recolectados por medio de la visita al municipio y
recolección de los últimos seis (6) periodos facturados por la unidad de servicios públicos de
Miraflores. Como soporte se adjunta copia de la última facturación mes octubre.
Para todas las siguientes entidades se tiene un costo unitario de prestación de servicio de ENERGIA
($/kWh), el cual es establecido por la unidad de servicios públicos del municipio el cual es de
$1393,59 (DOMICILIARIOS, 2016), con el cual se debe suplir el costo de compra, generación,
distribución y comercialización.

Consumo registrado Banco Agrario

Datos que se obtienen de la revisión de facturación de los últimos seis (6) meses registrados,
BANCOAGRARIO MIRAFLORES.
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Estrato: No aplica
Clase Uso: Oficial
Dirección: Barrio chino
Financiación: No aplica
Tabla 10 Consumo registrado Banco Agrario
CONSUMO
MEDIDO Y
FACTURADO
(kWh)

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

594

467

340

426

514

SEPTIEMBRE OCTUBRE
721

384

Fuente: (DOMICILIARIOS, 2016)

Promedio: 492 kWh / mes
Consumo registrado Alcaldía Municipal
Datos que se obtienen por medio de la revisión de la facturación de los últimos seis (6) meses
registrados, Alcaldía Municipal Miraflores
Estrato: No aplica
Clase Uso: oficial
Dirección: Barrio chino
Financiación: No aplica

Tabla 11 Consumo registrado Alcaldía

CONSUMO
MEDIDO Y
FACTURADO
(kWh)

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

1652

1801

1530

1736

961

SEPTIEMBRE OCTUBRE
1173

1580

Fuente: (DOMICILIARIOS, 2016)

Promedio: 1490 kWh / mes

Consumo registrado Hospital Oficial

Datos que se obtienen por medio de la revisión de la facturación de los últimos seis (6) meses
registrados, Alcaldía Municipal Miraflores
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Estrato: No aplica
Clase Uso: oficial
Dirección: Barrio El progreso
Financiación: No aplica
Tabla 12 Consumo registrado Hospital Oficial

CONSUMO
MEDIDO Y
FACTURAD
O (kWh)

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

2376

1993

2132

2043

1200

1680

1937

Fuente: (DOMICILIARIOS, 2016)

Promedio: 1908 kWh / mes
Consumo registrado Policía Nacional

Datos que se obtienen por medio de la revisión de la facturación de los últimos seis (6) meses
registrados, Alcaldía Municipal Miraflores
Estrato: No aplica
Clase Uso: oficial
Dirección: Barrio El progreso
Financiación: No aplica

Tabla 13 Consumo registrado Policía Nacional

CONSUMO
MEDIDO Y
FACTURADO
(kWh)

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

859

544

602

791

446

SEPTIEMBRE OCTUBRE
631

723

Fuente: (DOMICILIARIOS, 2016)

Promedio: 656 kWh / mes
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Consumo Registrado Instituciones Educativas

El municipio cuenta con una institución educativa que se divide en tres sedes de funcionamiento
La escuela, el colegio y el internado
Estrato: No aplica
Clase Uso: oficial
Dirección: Barrio La paz
Financiación: No aplica
Tabla 14 Consumo Escuela María Auxiliadora

CONSUMO
MEDIDO Y
FACTURADO
(kWh)

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

100

100

100

100

100

SEPTIEMBRE OCTUBRE
100

100

Fuente: (DOMICILIARIOS, 2016)
Tabla 15 Consumo Colegio María Auxiliadora

CONSUMO
MEDIDO Y
FACTURADO
(kWh)

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

600

600

600

600

600

SEPTIEMBRE OCTUBRE
600

600

Fuente: (DOMICILIARIOS, 2016)

Tabla 16 Consumo Internado María Auxiliadora

CONSUMO
MEDIDO Y
FACTURADO
(kWh)

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

156

180

237

263

538

SEPTIEMBRE OCTUBRE
129

134

Fuente:(DOMICILIARIOS, 2016)

Promedio: 933 kWh / mes
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Consumo Sector Comercial

Para obtener el dato de consumo por cargas eléctricas en el sector comercial del municipio se realizó
la visita a cada uno de los locales en los cuales se levantó la información de máquinas y equipos
utilizados y tiempos de utilización. Actualmente el municipio cuenta con:

Tabla 17 Cantidad de establecimientos
TIPO
CANTIDAD
Tiendas
8
Heladería
2
Billares
4
Restaurantes
5
Almacén
3
Fama
1
Panadería
3
Farmacia
2
Fuente: (DOMICILIARIOS, 2016)

Para los cálculos del presente trabajo se toma como referencia el centro de mayor consumo que fue
la panadería y se tomó como referente promedio de todos los locales, por si momentáneamente
aumentan consumos.
Tabla 18 Consumo Local comercial
CONSUMO
MEDIDO Y
FACTURADO
(kWh)

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

214

163

136

243

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
198

214

207

Fuente: (DOMICILIARIOS, 2016)

Con un promedio aproximado de 197 kWh / mes, para los cálculos se toma de referencia 200 kWh
/ mes.
Luego se aplica al total de locales (28) con cargas similares para un promedio de consumo sumado
de 5600 kWh / mes.
Adicional se tiene el consumo de (5) entre Discotecas y centros nocturnos los cuales al mes
registran un consumo promedio de 400 kWh / mes cada una. Para un consumo promedio de 2000
kWh / mes.
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Consumo Alumbrado Público

El municipio de Miraflores cuenta con lámparas de 70 W de sodio funcionando mediante fotocelda
para control de encendido y apagado. Actualmente en funcionamiento se encuentran 220 postes en
servicio de iluminación y 30 reflectores de 400 W de mercurio localizados en zonas de recreación.

Tabla 19 Consumo Alumbrado Público
ALUMBRADO
PUBLICO

CANTIDAD

POTENCIA
(W)

SODIO

220

70

MERCURIO

30

400

TOTAL = 1740 W

Fuente: Elaboración Propia

Se debe tener presente que únicamente entra en funcionamiento gracias a las fotoceldas el servicio
después de las 17:00 horas hasta las 00:00 horas para un total de 7 horas de funcionamiento, en el
caso de las lámparas de sodio. En cuanto a los reflectores de mercurio de 400 W, depende de la
actividad realizada en la zona, su funcionamiento si es por accionamiento manual y la duración
depende de la actividad realizada. Para análisis del presente documento se partirá del
funcionamiento máximo de los reflectores 7 horas.
Ilustración 9 Alumbrado Público Miraflores

Fuente: Registro fotográfico personal

El consumo de alumbrado público en el municipio por 7 horas de servicio es de 365 kWh / mes.
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Consumo Calculado

Teniendo en cuenta los datos recopilados se realiza la operación de consumos mensuales y se calcula
el consumo diario de los diferentes sectores, más el alumbrado público.
Tabla 20 Consumo diario Miraflores
CONSUMO
DIARIO
kWh/día
1617
RESIDENCIAL
184
OFICIAL
254
COMERCIAL
13
ALUMBRADO PUBLICO
TOTAL CONSUMO
2068
Fuente: Elaboración propia
SECTOR

Por la sumatoria de comportamientos calculados como consumos diarios por sectores el perfil de
carga para el año 2016 del municipio de Miraflores es aproximadamente (2068 kWh) en una jornada
de generación de 12 horas por medio de la planta diésel.
En comparación con el dato anterior para corroborar este consumo tenemos la ilustración 10,
presentada por el (CNM), los cuales presentan el seguimiento mensual del medidor instalado en el
centro de máquinas del municipio.

Ilustración 10 Energía activa, reactiva y factor de potencia

Fuente: CNM
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El perfil de carga registrado durante todo el mes de julio del año 2016 como se ve reflejado en la
ilustración 10, muestra el comportamiento actual del municipio con un consumo de energía cercano
a los 2000 kWh, en comparación con la sumatoria de consumo presentado en la tabla 21, muestra
un comportamiento similar, también muestra un comportamiento diario de consumo y variaciones
diarias en la semana encontrando picos de consumo casi siempre en los mismos días durante el mes.
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CAPÍTULO 3
CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO

En este capítulo se presentan los datos del sistema de generación actual que brinda el suministro
eléctrico en el municipio de Miraflores (Guaviare), bajo la administración de la unidad de servicios
públicos del municipio. El sistema eléctrico del municipio consiste en un bloque de generación de
grupos diésel que alimenta a una red de distribución en 13,2 kV, la cual distribuye la energía a los
puntos de consumo distribuidos a lo largo de la isla. La planta cuenta con una central de generación
que está conformada por la siguiente infraestructura:
Tabla 21 infraestructura de generación

Fuente (IPSE, 2016)
Ilustración 11 Planta de generación Diesel Miraflores

Fuente: registro fotográfico propio

Ilustración 11, muestra la estructura y el estado actual del centro de operación de la central
generadora diésel del municipio junto a la estación de transformación elevadora para conexión a la
red eléctrica.
3.1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PLANTA

Actualmente el municipio cuenta con el funcionamiento de una planta eléctrica STEWART &
STEVENSON
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Modelo SMDDC-400
Aplicación: Emergencia
kW: 400
kVA: 500
Frecuencia: 60Hz
RPM: 1800
Corriente: 1312 A
Motor: DETROIT SMMD 400 DIESEL
Actualmente solamente está en operación un generador de cuatro existentes.
Ilustración 12 Diagrama unifilar bloque de generación

Fuente: Elaboración del documento

Como se observa en la ilustración 12 y 13, el municipio cuenta con un grupo de 4 generadores diésel,
pero actualmente solo uno está en funcionamiento, las otras plantas se encuentran fuera de servicio
debido a altos costos de mantenimiento
Ilustración 13 Diagrama unifilar del suministro al municipio

Fuente: (DANE, 2011)
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GENERADOR
Generador: STANFORD
kVA: 512
kW: 412
Frecuencia: 60 Hz
Fases: 3
Voltaje: 220 V
Corriente: 1352 A
Ilustración 14 Planta de Generación

Fuente: Registro fotográfico

El generador presentado en la ilustración 14, es el único generador en funcionamiento y actualmente
se encuentra en operación, sus mantenimientos, adecuaciones y reparaciones han deteriorado su
eficiencia y vida útil lo cual aumenta precios de consumo, los otros generadores que están fuera de
servicio han sido utilizados para obtener repuestos que este necesita para el funcionamiento diario.
TRANSFORMADOR
Marca: SIEMENS
Elevador de potencia de 1000 kVA – 208V a 13.200 V
Ilustración 15 Transformador SIEMENS

Fuente: Registro fotográfico
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Este transformador presentado en la ilustración 15, es un transformador de respaldo que actualmente
está en operación debido a que la planta generadora principal también de 500 kW salió de
funcionamiento hace algunos años. La alimentación actualmente del transformador se hace con la
mitad del potencial al que fue diseñado. Esto ha disminuido la vida útil del transformador y
deteriorado diferentes factores eléctricos de su funcionamiento, La protección del transformador es
mínima y próximamente debe salir de funcionamiento según lo informado por la unidad de servicios
públicos del municipio.

3.1. CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GENERACIÓN

Para el funcionamiento de la planta es necesario abastecer de 10 a 12 galones de ACPM por hora
de servicio, dependiendo del nivel de consumo y hora del día. Actualmente la unidad de servicios
públicos tiene un contrato para el abastecimiento y transporte del combustible de la planta, ya que
es necesario llevarlo desde San José del Guaviare, capital del departamento por medio fluvial.
La política de intervención de los precios de los combustibles de los últimos años ha estado dirigida
al desmonte gradual de los subsidios. Los propósitos principales han sido la disminución de los
costos fiscales y la eliminación de la ineficiencia económica en el mercado de los combustibles
(Ministerio de Minas y Energía) Esta política tiene efectos económicos directos e indirectos, entre
ellos sobre la inflación.
El ministerio de Minas y Energía informo en junio que el precio de referencia de venta al público
del ACPM disminuyó en $109. El galón quedó en $7.528, mientras que el galón de gasolina
aumentó. La variación en los precios que regirán a partir julio se debe al ajuste en el precio del
etanol y a una reducción en el precio del biodiesel para gasolina y ACPM, respectivamente, estos
datos como referencia para el interior del País. (PORTAFOLIO, 2016). Se debe resaltar que para el
departamento del Guaviare estos valores aumentan ya que se debe sumar, transporte y manejo de
intermediarios para que llegue a disposición de punto final de venta, donde en la capital del
departamento encontramos el costo del ACPM en $8.880. A este valor se debe adicionar el costo de
transporte hasta el municipio de Miraflores.
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Tabla 22 consumo día/mes Miraflores

Fuente: (IPSE, 2017)

Para que la planta del municipio logre generar esta cantidad de potencia es necesario un
abastecimiento de 10 galones / hora. En los consumos más bajos y de 12 galones / hora en los picos
de consumo. Como se observa en la tabla anterior, la tendencia de consumo indica que los días
viernes y sábados, son los días en los que se presenta un mayor consumo en comparación con los
demás días de la semana.

3.2. DATOS DE OPERACIÓN

Se realizaron acompañamientos a la planta durante su operación para tomar los datos y mediciones
correspondientes a su funcionamiento. Junto con la información del registro y hojas de
funcionamiento diligenciadas a diario por el operario se tomaron las siguientes mediciones:
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Tabla 23 Datos medición en operación planta

Fuente: Medición en sitio.

Aproximadamente el consumo por hora al día varía entre 120 kWh cuando se presenta un menor
consumo y un registro de consumo 170kWh en la hora de mayor consumo de energía del municipio,
que indica que se presenta a las 18:00 horas.
Tabla 24 Consumo diario registrado en planta
TOTAL
CONSUMO
DIARIO

REGISTRO
MEDIDOR
INICIO

REGISTRO
MEDIDOR
FINAL

1672594
kWh

1674675
kWh

2081
kWh

1827309
kVAh

1829558
kVAh

2249
kVAh

709644
kVArh

710515
kVArh

871
kVArh

Fuente: Registro medición en campo

Corroborando en la tabla anterior los datos de consumo diario en la planta contra los datos que se
calcularon de consumo por sector residencial, comercial, y oficial.

3.4.RED DE DISTRIBUCIÓN
El municipio cuenta con redes de media tensión en 13,2 kV como es común en zonas rurales, cable
ACSR en media tensión, y en redes de baja tensión cable trenzado 3x2+4 y acometidas en antifraude
# 8 concéntrico, para un total de 8 kilómetros de recorrido; En el municipio se tienen subestaciones
tipo poste localizadas estratégicamente para la alimentación de los diferentes sectores:
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Ilustración 16 Transformadores en baja tensión

2 transformadores de 75 kVA
Trifásico

12 transformadores de 30 kVA
Trifásicos

Fuente: Registro fotográfico

El municipio cuenta con 14 transformadores tipo poste de 75 kVA y 30 kVA los cuales se
distribuyen dependiendo los tipos y clases de usuarios y acometidas a lo largo de la cabecera del
municipio como se muestra en la ilustración 16.
Para que el sistema eléctrico del municipio pueda prestarse es necesario que el precio del
kilovatio hora sea actualmente de $1.393,53 pesos(DOMICILIARIOS, 2016)

3.5 OTRAS FUENTES DISPONIBLES DE ENERGÍA

Cuando se detalla la ubicación geográfica del departamento del Guaviare, en especial el municipio
de Miraflores, se pueden apreciar diferentes fuentes disponibles de generación alterna de
electricidad, ya que el departamento es bañado por el paso del Rio Vaupés, también es posible pensar
en la generación utilizando la velocidad del viento o la generación por medio de biocombustibles y
generación utilizando la radiación solar , cuatro posibles escenarios menos contaminantes que el
método de generación actual, pero se deben tener en cuenta los alcances y limitantes de la
intervención del espacio debido a ser una reserva natural y patrimonio ancestral indígena
colombiano muchos de estos escenarios de generación no serían posibles de implementar debido a
la intervención en la zona y dichas modificaciones necesarias para crear centros de generación
alterna.

27

3.5.1. Disponibilidad de generación eólica

Para hacer un estudio de factibilidad eólica, el parámetro que determina su viabilidad es la velocidad
del viento cuyo valor se puede expresar según el sistema de unidades usado, en este caso km/h. Otro
aspecto importante al momento de mirar la viabilidad son sus efectos sobre el ambiente en el cual
actuara, por medio de la cantidad denominada número de Beaufort (Harper, 2012), el cual establece
la velocidad del viento en base a una escala con la siguiente expresión
3

𝑣 = 0,873 𝐵 2 𝑚/𝑠
De la cual se tiene la siguiente tabla de referencia:
Tabla 25 Escala de vientos
Escala Del Viento Basada En El Número De Beaufort
Numero De Beaufort

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Situación O
Denominación

Velocidad (km/h)

0-1
Calma
2- 5
Viento muy ligero
6-11
Brisa muy débil
12-19
Brisa débil
20-28
Brisa no discreta
29-38
Brisa fresca
39-49
Brisa fuerte
50-61
Viento fuerte
62-74
Viento duro o temporal
75-88
Viento muy fuerte
89-102
Temporal fuerte
103-117
Borrasca o tormenta
MAS DE 118
Huracán
Fuente: (Harper, 2012)

Para la toma de la medida en campo se utiliza un termo- anemómetro digital de referencia DT-8894
CMM/CFC marca CEM clase 2 según. Para realizar esta medición se realiza una medida cada hora
durante un día, con los datos de medición se selecciona cual es la hora con mayor velocidad del
viento y se toma esta hora como referente a la medición diaria por un mes.
Tabla 26 Medición velocidad viento Miraflores día
MEDICION DIARIA
TEMPERATURA
HORA VELOCIDAD (km/h)
(°C)

00:00
01:00

5,1
3,9

28,3
27,9
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02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

3,7
27,8
7,9
25,0
8,3
25,3
9,2
27,6
5,4
28,2
8,5
28,2
13,1
28,9
5,3
29,5
2,6
31,2
10,1
29,8
2,0
33,1
1,9
31,2
2,7
35,3
3,3
35,3
7,6
33,4
5,6
29,7
4,1
29,7
3,2
28,4
3,0
27,4
10,3
27,0
8,4
26,9
1,8
27,2
Fuente: (medición en campo)

Con lo que se puede concluir que la velocidad y variación del viento en el municipio de Miraflores
no es el adecuado para poder realizar un proceso de generación en las proporciones pertinentes del
proyecto, ya que el punto máximo alcanzado es en la escala de brisa débil según la tabla de medición
anterior .

3.5.2. Disponibilidad de generación hídrica (pequeña hidroeléctrica)

Como el sistema debe ser compatible con redes de media tensión por potencia generada se debe
pensar en el diseño de una pequeña hidroeléctrica las cuales son las que presentan características de
generación de 1-15 MW normalmente conectadas a las redes de distribución. Si se habla del
aprovechamiento del rio que limita con el municipio según la FAO (FAO, 2016), el río Vaupés
posee una longitud de 1.050 km y un caudal medio de 2388 m 3 /s, mismo que pasa por el lindero
del municipio Miraflores. El ancho del rio es de 95 m, según la información recopilada por (CDA,
2012) con una profundidad a 10 m cerca de la orilla el promedio es de 6 m y en el centro el promedio
de profundidad de 11 m.
Por las características descritas la posibilidad se daría en la construcción de una central de agua
fluyente, con el fin de utilizar el caudal del rio en las condiciones que viene, pero estudios realizados
por CDA, SINCHI Y SENA determinan que el caudal no es apto para este tipo de generación y al
tiempo no es posible construir una presa. Se debe tener en consideración lo referente a las leyes para
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el uso del agua y los aspectos relacionados con el campo ambiental. En la actualidad por ser parte
de una reserva natural colombiana y de la Amazo-orionoquia, no es posible intervenir el ecosistema
(SINCHI , 2016), por otra parte en época de verano el nivel y caudal del rio disminuye lo cual puede
perjudicar la potencia esperada de generación con los requerimientos eléctricos de la instalación.

3.5.3. Factibilidad por espacio y radiación solar (generación fotovoltaica seleccionada)

Por las características del espacio a intervenir y sugerencias de ponentes en el tema solar, al
momento de realizar un centro de generación de gran potencia es necesario que el lugar se encuentre
alejado de la población, sea un espacio abierto sin que se generen sombras. Es ideal que sea llanura
y el área de construcción y montaje sea lo suficientemente amplia para disponer de espacios entre
módulos, características que presenta el área aledaña a la actual planta de generación como se puede
observar en la figura, se debe tener presente la radiación solar en la zona
Ilustración 17 Localización Planta Diesel

Ilustración 18 Área para intervenir

Fuente: (GOOGLE, 2016)

Actualmente el municipio tiene un área disponible para intervenir de 300 hectáreas que limitan con
el lugar donde se encuentra instalada la planta Diesel actual como se observa en la ilustración 17
(INFRAESTRUCTURA, 2015), como se muestra en la ilustración 18, se encuentra un área de
300.000 m2 sin zona de forestación a afectar aproximadamente. En cuanto a irradiación solar en
este punto según datos medidos en campo que se realizaron con un equipo medidor de radiación
solar (solar power meter SP-216) se obtienen los siguientes registros de medición:
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Tabla 27 irradiación solar medidor

MEDICION
DIARIA
MEDICION
HORA
W/m2
00:00
0,0
01:00
0,0
02:00
0,0
03:00
0,0
04:00
0,0
05:00
0,0
8,20
06:00
58,50
07:00
1068
08:00
1105
09:00
1118
10:00
1174
11:00
1252
12:00
1119
13:00
915
14:00
843
15:00
702
16:00
315
17:00
18:00
3,1
19:00
0,0
20:00
0,0
21:00
0,0
22:00
0,0
23:00
0,0
Fuente: Registro de medición

Por lo cual se decide que la opción más adecuada para complementar la generación en el municipio
es la solar fotovoltaica de manera híbrida, con una radiación aprovechable pico mayor de 4 horas
casi llegando a las 5 horas día en la mayor medición registrada. Dato que es relevante para
comprobar el parámetro suministrado por el programa Meteonorm citado y tomado de referencia en
capítulos anteriores del presente documento.
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Capítulo 4
DISEÑO DELSISTEMA HÍBRIDO SOLAR
Se realiza un diseño que suple la necesidad y se acopla a las características geográficas y
meteorológicas del municipio, partiendo de los datos resultantes de los capítulos anteriores. Las
ecuaciones y fórmulas desarrolladas son tomadas en base a las indicaciones del libro (SOLAR
ENERGY INTERNATIONAL, 2007), el libro (Harper, 2012), y el libro (Javier María Méndez,
2015), y otros autores de referencia. Se parte de la proyección de población, la cual indica un
aumento en consumo estimado al 2031 para garantizar que el sistema seleccionado puede soportar
la carga de la demanda de energía en los siguientes años. Para la configuración del diseño híbrido
ilustración 19, se utilizaron herramientas y configuradores suministradas por fabricantes de
tecnología solar, como también se realiza un estudio del comportamiento del funcionamiento de
algunos sistemas híbridos implementados en el mundo.
Ilustración 19 configuración híbrido solar diésel

Fuente: (Solar Technology AG SMA, 2017)

1
2
3
4

Generador solar
Generador diésel
Estación inversora
Cuarto de baterías

5

Estación de transformación

6
7
8
9

Sistemas de control
Transferencia
Línea en media
Controladores

Fuente: (Solar Technology AG SMA, 2017)
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4.1. DIAGRAMA UNIFILAR
Para la configuración del sistema híbrido se realizó el siguiente diagrama unifilar, partiendo del comportamiento de los equipos
instalados actualmente en el municipio e incorporando la parte solar fotovoltaica sugerida complementando al centro de generación
existente.
Ilustración 20 Diagrama unifilar del diseño

Fuente: Elaboración propia
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4.2. PROYECCIÓN DE CONSUMO AÑO 2031.
Los procedimientos utilizados para la elaboración de las proyecciones de población son muy
variados y responden a diversos grados de complejidad, en función de nuevos métodos y técnicas
de estimación, desarrollos informáticos, y a las también nuevas y variadas condiciones y
necesidades de la sociedad. (DANE, Proyecciones de Poblacion Nacionales y Departamentales
2006-2020, 2016)
Del censo general 2005 se tienen los siguientes datos:

POBLACIÓN
TOTAL

11311

Fuente: (DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)

Con una proyección al año 2015 de:
Tabla 28 Proyección de población a 2015

AÑO
POBLACIÓN
TOTAL

2012

2013

2014

2015

13.466

13.786

14.111

14.439

Fuente: (DANE, Proyecciones de Poblacion Nacionales y Departamentales 2006-2020, 2016)

Realizando una progresión geométrica con un 2% como resultado de la comprobación de
crecimiento anual, para la proyección en crecimiento poblacional a 2031 tenemos:
𝑟=
r2013= 1,02
r2014=1,02
r2015=1,02

𝑎𝑛
𝑎𝑛−1

r = 1,02

𝑎𝑛 = 𝑎1 ∗ 𝑟 𝑛−1
an= 14439, r= 1,02, n=36
𝑎𝑛 = 14439 ∗ 1,02(16−1)
𝒂𝒏 = 𝟏𝟗𝟒𝟑𝟑 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟑𝟏

34

El consumo diario actual del municipio, con una población de 14779 (2016), es de 2100kWh día
(12 horas)
El consumo estimado para el año 2031, donde la proyección de población nos indica que sería de
28877, habitantes es de
19433 ∗ 2100
𝑥=
14779
2762 kWh / día (12 horas) año 2031

4.2.1. Potencia proyectada
Según la proyección realizada al año 2031, el municipio tendría un perfil de carga aproximado de
2762 kWh / día, (2,8 MW), con 12 horas de suministro de energía diésel. La intención del proyecto
es complementar las 12 horas faltantes, para un total proyectado en consumo de (5,6 MW) al día
del municipio con 24 horas de servicio, de los cuales 3 MW serán generados mediante el sistema
fotovoltaico diseñado durante 12 horas y el restante será generado por el sistema diésel existente
por las horas restantes donde la parte solar no se encuentra en funcionamiento.
Tabla 29 potencia por tipo de generación
Híbrido
TOTAL HORAS

solar

12

X

12

diésel

X

POTENCIA A
SUPLIR
3 MW
2,6 MW

Con esto se debe tener presente las horas de radiación solar al día aprovechables en las cuales el
sistema fotovoltaico debe estar operando y en horas de poca radiación la planta diésel será la que
supla el servicio de una manera automática por medio de transferencia en media tensión se realizará
la puesta en funcionamiento de los equipos con su sistema el control y accionamientos.
4.3. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
El sistema híbrido tendrá dos componentes de generación, la generación que se tiene actualmente
(diésel) y el complemento de generación por medio de radiación solar, partiendo de los datos de
radiación y características meteorológicas del municipio para aplicar la puesta en marcha de los
sistemas, de tal manera que en el momento que se presente la mayor radiación, horas pico del día
de radiación el sistema de captación solar esté en operación y al tiempo cargando su sistema de
baterías para complementar las 12 horas de funcionamiento sin radiación que debe suplir el sistema
de tal manera que según (tabla 3), al día existe un promedio de radiación en el municipio de 4,78
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horas, tiempo en el que el sistema de captación debe generar y cargar sus baterías para suplir el
consumo del municipio en las horas correspondientes como se puede observar en la ilustración
siguiente la cual indica la cantidad de generación y horas de funcionamiento al día.
Ilustración 21 participación de los componentes de generación

Fuente (SMA, 2017)

Participación sistema diésel

Para la proyección de consumo al año seleccionado será necesario realizar una modificación y
ampliación de generación para que pueda suplir la potencia que demandara el municipio, La mayor
limitante que posee la puesta en marcha del sistema es que el grupo generador se encuentre en
condiciones óptimas para trabajar con el combustible necesario y lograr 12 horas de funcionamiento.
Para esto es necesario que el operario de la planta esté a disposición para realizar el abastecimiento
de combustible cuando ésta lo requiera.
Participación sistema solar

Este sistema de generación depende de la radiación y automáticamente de la hora del día en el
municipio. Es importante establecer que el sistema debe entrar en operación desde el momento que
la radiación solar comienza. Las horas de radiación que no son pico, también son importantes por
eso se dispone un horario de trabajo del sistema fotovoltaico que comprende de las 6:00 horas en la
mañana hasta las 18:00 horas en la tarde para un total de 12 horas de funcionamiento (es de vital
importancia que los paneles no los cubra sombra alguna de las 10:00 horas a las 15:00 horas), ya
que es el momento de mayor captación solar del sistema.
Tabla 30 Horas de funcionamiento por sistema
FUCIONAMIENTO Y OPERACIÓN
HORA

GENERACIÓN

HORA

GENERACIÓN

00:00

DIESEL

12:00

SOLAR

01:00

DIESEL

13:00

SOLAR

02:00

DIESEL

14:00

SOLAR
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03:00

DIESEL

15:00

SOLAR

04:00

DIESEL

16:00

SOLAR

05:00

DIESEL

17:00

SOLAR

06:00

SOLAR

18:00

DIESEL

07:00

SOLAR

19:00

DIESEL

08:00

SOLAR

20:00

DIESEL

09:00

SOLAR

21:00

DIESEL

10:00

SOLAR

22:00

DIESEL

11:00

23:00
SOLAR
Fuente: elaboración propia

DIESEL

Para definir la participación de operación entre los dos sistemas se analizan los datos de consumo y
generación actual del municipio (tabla 24). Con estos valores registrados se puede observar el
comportamiento de consumo dependiendo la hora del día, para la determinación del
comportamiento de las horas faltantes donde actualmente no existe suministro de energía (00:0112:00) se parte del comportamiento del municipio interconectado más cercano en el cual indica que
a partir de las 04:00 horas comienza el crecimiento en consumo generalmente, por lo tanto se tendrá
un comportamiento en operación similar al presentado a continuación (ilustración 22), donde se
muestra que el sistema en horas de radiación pico debe estar en funcionamiento y contemplando
que en horas de funcionamiento y poca radiación sea los bancos de baterías el que supla por el
tiempo requerido el funcionamiento del sistema. .
Ilustración 22 Participación por hora de funcionamiento solar / diésel
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17:00
18:00
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20:00
21:00
22:00

CONSUMO kW/h

PARTICIPACIÓN DE LA GENERACIÓN
DIESEL Y SOLAR MIRAFLORES

HORA
GEN. DIESEL

GEN. SOLAR

Fuente: elaboración propia
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La selección de los tiempos de funcionamiento por sistemas se basa en la cantidad de radiación
necesaria para que los paneles cumplan la función de suministro de energía y, al mismo tiempo,
puedan realizar el trabajo de carga de las baterías para que éstas entren en funcionamiento el tiempo
que la radiación solar no sea suficiente. Según lo medido y registrado en la tabla 28, en el municipio
contamos con radiación a partir de la hora seleccionada para que entre en funcionamiento el sistema,
siempre teniendo presente en el diseño y selección de cantidad de paneles que la radiación pico es
4,7 horas/día.

4.4. SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICAEN MEDIA TENSIÓN PARA
CONEXIÓN A RED
De acuerdo con la Tabla 32, entre las 05:00 horas y a las 18:00 horas debe entrar en funcionamiento
el sistema de generación por captación solar, el restante de horas será suplido por generación diésel,
para esto será necesario utilizar un sistema el cual de manera automática permita tener dos fuentes
de alimentación en media tensión (13,2 kV). Un equipo de transferencia automática está conformado
o constituido por dos dispositivos de corte que pueden ser seccionadores o interruptores, los cuales
se encuentran enclavados eléctrica y, en algunos casos, mecánicamente con el fin de evitar que se
presente un cierre simultáneo entre ellos. De igual manera hacen parte de un doble tiro todos los
elementos y equipos de protección, señalización, control y mando. (EPM, 2015)

Red de alimentación 1
Para propósitos del diseño esta red será la alimentación generada por el grupo diésel
alimentación de 208 V con una generación de 2,6 MW.

con

Red de alimentación 2
Sera la disposición de la salida de la generación mediante módulos solares con una participación de
3 MW.
4.5. MEMORIA DE CÁLCULO PARA LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE
GENERACIÓN SOLAR
Para este diseño se divide el municipio en 3 zonas (zona a, zona b, zona c) con esto se divide en 3
partes iguales la energía requerida diaria de 3 MW, según la proyección, de tal manera se divide el
consumo en tres partes.
ZONA A = 1MW
ZONA B = 1MW
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ZONA C = 1MW

Al mismo tiempo cada una de las zonas de generación tendrá una configuración la cual se fracciona
en dos centros de generación cada uno de 500 kW y sus respectivos equipos de control, monitoreo
e inversión. La decisión de no tomar un sistema al 100% por zona de generación, se debe a que en
caso de falla o mantenimiento, se puede hacer un seccionamiento y estará el 50% de la capacidad,
minimizando el impacto en generación en el tiempo que se demore el despeje de la falla o se termina
la maniobra en caso de mantenimiento.

4.5.1 Cálculo De La Energía Total A Suministrar por zona
Para determinar la energía real que el sistema debe suplir, se deben tener presente los diferentes
parámetros y coeficientes de pérdidas y con esto hacer un dimensionamiento adecuado.
Según los datos técnicos de comportamiento suministrados por los fabricantes de los diferentes
componentes del sistema, se seleccionan los valores de los coeficientes a tener presente.
Kb

Coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador

0,05

Kc

Coeficiente de pérdidas en el convertidor

0,05

Kv

Coeficiente de pérdidas varias

0,1

Ka

Coeficiente de auto-descarga diario

N

Número de días de autonomía de la instalación

Pd

Profundidad de descarga diaria de la batería

Energía total que debe suministrar el sistema fotovoltaico ( 𝐸𝑝 =

0,002
2
0,8
𝐸𝑡
𝑅

)

Et

Energía diaria total requerida por la carga a alimentar

W-h

Ep

Energía diaria total a ser suministrada por el sistema

W-h

R

parámetro de rendimiento global de la instalación
𝑘𝑎 ∗ 𝑁
)
𝑃𝑑
𝟎, 𝟎𝟎𝟐 ∗ 𝟐
𝑹 = (𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟓 − 𝟎, 𝟏) ∗ (𝟏 −
) = 𝟎, 𝟕𝟗𝟔
𝟎, 𝟖
𝑅 = (1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑐 − 𝑘𝑣) ∗ (1 −

𝑬𝒑 =

𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝑾
= 𝟏𝟐𝟓𝟔𝟐𝟖𝟏, 𝟒 (𝑾 − 𝒉)
𝟎, 𝟕𝟗𝟔

Energía diaria total sistema solar para municipio (W-h) 1'000.000 W-h
Energía total requerida para cada zona de generación 1'256.281,4 W(W-h)
h
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4.5.2. Cálculo Del Banco de Baterías
Partiendo de la energía total requerida se calcula el número de baterías necesario en el sistema
𝐶𝑏 =

𝐸𝑝 ∗ 𝑁
𝑉 ∗ 𝑃𝑑

Cb

Capacidad banco de baterías para el sistema (A-h)

V

Voltaje de la instalación del sistema de baterías
𝐶𝑏 =

1′256.281.6 ∗ 2
= 𝟏𝟑𝟎. 𝟖𝟔𝟐. 𝟔 (𝐀 − 𝐡)
24 ∗ 0,8

Nb

Número de baterías necesarias en el sistema

Ib

Capacidad individual de la batería (A-h)
𝑁𝑏 =

𝐶𝑏
𝑖𝑏

130.862.6 𝐴 − ℎ
= 28,69 ≈ 𝟐𝟗
4560 𝐴 − ℎ

490𝑉
= 𝟐𝟎, 𝟒𝟏
24𝑉
Se necesitan 29 bancos de baterías de 24 V y 4560 A-h, por lo cual se requiere 21 baterías por banco
con las características seleccionadas para cumplir con la alimentación de entrada del sistema de
inversores seleccionados en este caso centrales de inversión trifásica por el tipo de carga es de 490
V,
Total número de baterías necesarias por zona para el sistema 609

Para suplir el total de energía de las tres zonas con los bancos se deben multiplicar el total del
número de baterías por las tres zonas para un total de 1.827 Baterías en la configuración solar.
4.5.3. Cálculo Número De Paneles
Para realizar los cálculos y saber la cantidad de paneles necesarios en el dimensionamiento de un
sistema de generación solar es necesario conocer la caracterización del lugar donde estará en
operación el sistema, luego se selecciona el panel que mejor se adapte a las condiciones del lugar.
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Ilustración 23 Efecto de la temperatura en la tensión y corriente de los paneles

Fuente: (E.LORENZO, 1994)
𝑁𝑃 =

𝐸𝑝
0,9 ∗ 𝑊𝑝 ∗ 𝐻𝑃𝑆

Np Número de paneles fotovoltaicos
Wp Potencia pico del panel (W)
HPS Horas de pico solar
𝑁𝑃 =

1′256.281.4 𝑊ℎ
= 1024,1 ≈ 𝟏𝟎𝟐𝟓 𝐩𝐚𝐧𝐞𝐥𝐞𝐬
0,9 ∗ 290𝑊 ∗ 4,7ℎ

1025 paneles x 290W = 297.250 W =297,2 kW
Con este valor es necesario hacer la diferencia para obtener los 1000 kW y posteriormente los 3000
kW para lo cual se obtiene las siguientes cantidades.
PANELES
REQUERIDOS
GENERACIÓN DE 1 MW POR
ZONA
GENERACIÓN DE 3 MW
TOTAL

3,449
10,347

Para la configuración del sistema será necesario instalar 10.347 paneles poli-cristalinos de 290 W
que presentan una corriente máxima Impp de 8,06 A y una corriente de corto circuito Ics de 8,56 A,
El inversor seleccionado será de la marca SMA tipo MPPT (seguidor de punto de máxima potencia)
en el cual la tensión es de 850 V máxima por lo tanto la cantidad de series máximas de paneles son:
%
𝑉𝑜𝑐 = 𝑉𝑜𝑐 ∗ (1 − (25°𝐶) ∗ (−0,0032 )
°𝐶
𝑉𝑜𝑐 = 44,11 ∗ (1 − (25°𝐶) ∗ (−0,0032

%
) = 47,628𝑉
°𝐶

820𝑉
= 𝟏𝟕 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒆 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐
47,628𝑉
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Como en el diseño se establece instalar 6 inversores de idéntica potencia, la potencia instalada en
módulos fotovoltaicos se dividirá de forma equitativa para cada inversor. Por lo tanto a cada inversor
le corresponden los siguientes módulos fotovoltaicos:
𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =

𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
10347
=
= 𝟏𝟕𝟐𝟓 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒐𝒓
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
6

El número máximo de series que se puede realizar para no sobre pasar el nivel de tensión del inversor
es 16, ahora se calcula el número de ramas en paralelo por cada inversor.
1725
= 101 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑟𝑎𝑚𝑎
17
Se hace la comprobación para que no sobrepase la intensidad máxima del inversor Sunny Central
500 de SMA que es de 1400 A, siendo la intensidad del módulo en cortocircuito de 8,06 A:
101*8,06A = 814,06 A
814,06 A< 1400 A CUMPLE
Con esto tenemos una configuración de 17 módulos en serie, con 101 ramas en paralelo, siendo
un total de 10,347 módulos, y una potencia total de 3 MW.

4.5.4 Selección del Inversor Solar
En esta instalación se utilizarán (6) inversores trifásicos de 500 kW, de la marca SMA. Esta empresa
es de las pioneras y líder mundial en venta de inversores fotovoltaicos. Se selecciona para el diseño
un inversor de onda pura trifásico centralizado ya que necesitamos producir en la salida poca
distorsión armónica, SUNNY CENTRAL 500 ofrece las condiciones características que mejor se
acoplan en el diseño, por otra parte ofrece un valor agregado con su configurador gratuito.
El modelo empleado será el Sunny Central 500 con las siguientes características, según la ficha
técnica del fabricante:

Con la configuración realizada el inversor tiene unos parámetros de tensión e intensidad de entrada
en condiciones de funcionamiento nominal de:
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Tensión MPP: 17 módulos serie · 36 V= 612 V
Intensidad MPP: 46 ramas paralelo · 8,06 A = 370,7 A

4.5.5 Selección Del Controlador
La selección del controlador de carga se basó en la protección de sobrecarga e incremento de la
flexibilidad del sistema fotovoltaico, partiendo que el controlador sea capaz de seguir el punto
máximo de la potencia de arreglo a lo largo del día para entregar la máxima cantidad de energía
solar disponible a las baterías.
Se selecciona un controlador de carga MPPT (Máximum Power Point Tracking) debido a la
generación de potencia del módulo Amperios Vs Voltios.
Ilustración 24 Afectación de la Batería En la Generación de Potencia del Módulo

Fuente: (SOLAR ENERGY INTERNATIONAL, 2007)

Corriente de controlador = Impp ∗ módulos paneles
Corriente de controlador para 1MW = 8,06 ∗ 3449 = 27798,9 A
Corriente de controlador para 3MW = 8,06 ∗ 10347 = 83396,8 A
Corriente de arreglo = corriente de controlador ∗ factor de utilización
Iarreglo = 83396,8 ∗ 1,25 = 𝟏𝟎𝟒𝟐𝟒𝟔 𝐀
Para determinar la cantidad de controladores necesarios según el sistema se debe tener en cuenta la
corriente del controlador seleccionado. Con la corriente de arreglo se obtiene la cantidad necesaria.
𝑁𝑅 = (
𝑁𝑅 = (

𝐼𝑚𝑎𝑥
)
𝐼𝑅

104246
100𝐴

) = 1042,4 ≈ 𝟏𝟎𝟒𝟑 Controladores

Para la generación total de los 3 MW del sistema será necesario implementar 1.043 controladores
de carga de 24 V con una corriente de carga nominal de 100 A.
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4.5.6 Selección De Conductores
Según un criterio de intensidades máximas admisibles, el cableado de cada rama tendría que
soportar una intensidad mínima de:
𝐼𝑟𝑎𝑚𝑎 = 1,25 ∗ 𝐼𝑠𝑐𝑠𝑡𝑐 = 1,25 ∗ 8,06 = 10,07𝐴
Basados en la siguiente tabla tenemos:
Ilustración 25 tabla de corrientes máximas admisibles conductores de cobre centelsa

Fuente: (CENTELSA, 2017)

Para cables instalados sobre superficie, el dimensionamiento del cable deberá ser al menos 2,06
mm2 según el criterio de corriente máxima admisible.
𝟏𝟎, 𝟎𝟕 𝑨 ≤ 𝟐𝟎 𝑨 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆

La agrupación de la instalación para cada inversor se distribuirá en 10 cajas de 10 líneas cada una,
y una entrada directa para un total de 101 ramas paralelo.
Para la selección del conductor de los cables en (D.C) que irán de los strings en paralelo hasta el
inversor se debe calcular la corriente máxima para las 10 alineaciones en paralelo
1,25 ∗ 8,06 ∗ 10 = 100,7𝐴
Según tabla centelsa y este valor de corriente, el conductor debe ser de 53,50 mm2
Para la selección del cableado AC se debe calcular la intensidad máxima de salida del inversor (1400
A según fabricante).
1,25 ∗ 1400 = 1750 𝐴
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Ilustración 26 capacidad de corriente en conductores

Fuente: (webaero, 2016)

Se va a estimar una temperatura de terreno de hasta 25°C, aplicándole un factor de 1, según las
tablas de capacidad de corriente de diferentes fabricantes el conductor seleccionado debe soportar
un nivel elevado de corriente 1750 A, con este nivel de corriente se debe seleccionar la sección en
mm2 del cable y si es necesario se dispondrá de configuraciones de diferentes líneas por fase.

4.5.7. Protecciones
En las cajas de strings se instalarán fusibles de protección para cada uno, así como un interruptor
para las operaciones de maniobra sobre la caja de strings, Para el cálculo de los fusibles aplicamos
el siguiente criterio:
1,5 ∗ 8,06 𝐴 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 2 ∗ 8,06 𝐴
12,09 𝐴 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 16,02 𝐴
Por lo que el fusible a instalar puede ser de 15 A de intensidad nominal y soportar una tensión de
al menos 850 V. Con las dimensiones del cable DC se debe comprobar que el fusible no sobrepasa
la corriente del conductor.
Para el cálculo de selección del interruptor principal DC de la caja de strings se tiene presente cual
es la corriente máxima de la configuración de los 10 strings.
1,25 ∗ 8,06 ∗ 10 = 100,7𝐴
El interruptor seleccionado deberá ser de una corriente nominal superior de 100,7 A. Con este dato
se consulta un fabricante y se selecciona, en el caso comercial es posible encontrar Interruptores con
una corriente nominal de 125 A ya sea de la marca, ABB, SCHNEIDER, O SIEMENS, compañías
con buen respaldo de calidad en el mercado y con la característica de tensión mayor de 1200 V,
adecuado para el nivel de tensión que se manejara 850 V.
La selección del interruptor para la protección AC de la salida del inversor se debe multiplicar la
corriente nominal de salida del inversor por la constante de utilización 1,25
1411𝐴 ∗ 1,25 = 1763,7 𝐴
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Se debe instalar un interruptor de intensidad nominal superior a 1763,7 A. Para este rango en el
mercado se encuentran interruptores seccionadores, la marca ABB presenta dos interruptores con
las características ideales, los cuales se encuentran en un rango de 1600 A y el siguiente de 2000 A,
para el diseño adecuado se selecciona el interruptor seccionador de referencia OT2000E ( (ABB,
2017)



Sistema De Protección A Tierra

La conexión a tierra de los sistemas de corriente continua se debe hacer en cualquier punto del
circuito de salida fotovoltaico, usando ese punto lo más cerca posible a la fuente de generación solar,
el sistema quedará protegido contra posible aumento de tensión producida por descargas
atmosféricas.
Todas las partes expuestas metálicas que no tengan circulación de corriente de los bastidores de los
módulos, equipos, y encerramientos de conductores, independientemente de su nivel de tensión
deben llevarse a tierra según lo establecido en el artículo 690-43 de la norma NTC2050, cumpliendo
las características y requerimientos establecidos también en la norma.


Tensiones de paso y de contacto

Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en la zona que rodea
los inversores y el transformador, y la tensión de contacto, se emplearán las expresiones Conforme
a lo indicado en la norma IEEE Std 80-2000.
Aplicando esta norma para una persona de peso medio de 70 kg, se obtiene:
𝑼𝒑𝒂𝒅𝒎 𝟕𝟎𝒌𝒈 = (𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝟔 ∗ 𝑪𝒔 ∗ 𝝆𝒔) ∗

𝟎, 𝟏𝟓𝟕
√(𝒕𝒔)

𝑼𝒄𝒂𝒅𝒎 𝟕𝟎𝒌𝒈 = (𝟏𝟎𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟓 ∗ 𝑪𝒔 ∗ 𝝆𝒔) ∗

𝟎, 𝟏𝟓𝟕
√(𝒕𝒔)

Siendo:
Upadm: tensión de paso admisible para una persona de 70 kg (voltios)
Ucadm: tensión máxima de contacto admisible para una persona de 70 kg (voltios)
ts: duración de la falla (0,5 segundos)
ρ: resistividad superficial del terreno (ohm/m)
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Si no se dispone de una capa superficial protectora, como ocurre en este caso, entonces:
Cs=1
Ρs = ρ = 20 ohm/m (dato aportado por SENA) método de edición por telurómetro marca Uni-t
𝑼𝒑𝒂𝒅𝒎 𝟕𝟎𝒌 = 𝟐𝟒𝟖, 𝟔 𝑽
𝑼𝒄𝒂𝒅𝒎 𝟕𝟎𝒌 = 𝟐𝟐𝟖, 𝟔 𝑽

4.6 DISPOSICIÓN Y ÁREAS REQUERIDAS
El área destinada para una implementación del presente proyecto depende netamente de la
disposición, localización de los equipos, cantidades y obra civil para lo cual se determina las
siguientes cantidades:

Tabla 31 área aproximada de componentes

Cantidad

Módulos solares

10347

Inversores

6

Baterías

1827

212x576x837 mm

1900 m2

Reguladores
Caja de
combinación de
String
Cajas de protección
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216x295x103 mm

19 m2

10

430x735x225 mm

16m2

16

590x790x225 mm

18 m2

Controladores

235

246x295x103 mm

117m2

Transferencia en
media tensión

1

2000x800x800 mm

2 m2

Transformadores

1

2500x3000x2500 mm

6,5 m2

4
Total

3897x2000x2000 mm

40 m2
33213,5 m2

Generadores diésel

Dimensión unidad

Área
estimada
requerida
31041 m2

ítem

1956x992x45 mm
2562x2272x956 mm

54 m2

Fuente: (datos fabricantes)

4.6.1. Características del terreno
El terreno seleccionado para la instalación de los módulos de generación debe ser uniforme, en lo
posible llano, no debe estar cerca de árboles, estructuras u objetos que puedan generar sombra a los
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paneles ya que el sistema de generación solar como mínimo no puede recibir sombra de 9:00 AM a
15:00 pm (SOLAR ENERGY INTERNATIONAL, 2007), ya que si existe sombra durante ese periodo es
necesario aumentar la cantidad de módulos fotovoltaicos para producir la potencia adecuada. Para
el parque de recolección solar se debe tener presente que la separación y distancia entre los módulos
se debe calcular de la siguiente manera: como se habló anteriormente, por la ubicación de Colombia,
la posición de los paneles en el año puede ser fija, la inclinación netamente depende del diseñador
para el tema de manejo de limpieza del panel y su acumulación de partículas. Para este diseño se
manejará un Angulo de 15° de inclinación. Cuando se dispone de un área grande la disposición de
los paneles en cuanto a distancia se debe plantear para que los mismos no generen sombras entre sí.
Estas distancias las podemos calcular con los datos que nos suministra el fabricante de dimensiones
en los paneles. Según (ORETANO, 2009) la distancia se determina:
𝑡𝑎𝑛∅𝑚𝑖𝑛 =

𝐻
𝐵 ∗ 𝑠𝑖𝑛 𝑆
=
𝐿 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑖𝑛 − 𝐵 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑆

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 min = 𝐵 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑆 +

𝐵 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑆
𝑡𝑎𝑛𝛷

Donde:
S= inclinación del panel
B= longitud del panel
Φmin= Angulo mínimo de incidencia entre el haz de radiación y la horizontal
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 min = 1,95 𝑚 ∗ 𝑐𝑜𝑠 15° +

1,95 𝑚 ∗ 𝑠𝑖𝑛 15°
𝑡𝑎𝑛10°

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 min = 7,4650 𝑚
La estructura elegida será de acero galvanizado en caliente, material resistente a la corrosión y debe
soportar vientos hasta 120 km/h, situará a los módulos a una altura de más de 0,5 m del suelo, debe
estar eléctricamente unida a una toma de tierra, y asegurará un buen contacto eléctrico entre el marco
del módulo y la tierra para permitir la protección de las personas frente a posibles pérdidas de
aislamiento en el generador.
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Capítulo 5
ESTUDIO ECONÓMICO
Se realiza un análisis financiero sobre la viabilidad económica y la rentabilidad esperada del
proyecto realizado a lo largo de su vida útil. Para ello se han de tener en cuenta todos los costos de
la inversión a realizar. Como se explicó anteriormente el proyecto se calculó con una proyección de
crecimiento al año 2030.
5.1. COSTO Y CANTIDADES DE LA CONFIGURACIÓN SOLAR.
Tabla 32 cantidades y costos del sistema solar fotovoltaico

ítem

Cantidad Valor unitario

Valor total

Módulos solares

10347

$ 1’484.465

$ 15.359’759.355

Inversores

6

$ 146’512.251

$ 879’073.506

Baterías

1827

$ 6’850.006

$ 12.514’960.962

Caja de combinación de Sting

16

$ 1’280.500

$ 20’488.000

Controladores

1043

$ 1’550.000

$ 1.616’650.000

Interruptores

6

$ 2’478.900

$ 14’873.400

Fusibles dc

101

$ 256.000

$ 25’856.000

Transferencia en media tensión

1

$ 45’000.000

$ 45’000.000

Transformador 3 MVA

1

$ 170’000.000

$ 170’000.000

Sistema de protección

1

$ 73’000.000

$ 73’000.000

Obras civiles

1

$ 115’000.000

$ 115’000.000

Estructuras metálicas y soportes

1040

$ 150.000

$ 156’000.000

Cableado
Conectores, terminales y
accesorios
Mano de obra eléctrica

1
1
1

$ 1.650’000.000 $ 1.650’000.000
$ 50’000.000

$ 50’000.000

$ 2.288’346.286 $ 2.288’346.286

Subtotal

$ 34.979’007.509

Imprevistos 3%

$ 490’359.918
$ 547’502.638

Transporte 1,5%
IVA 19%
Total

$ 6.211’225.632
$ 42.228’095.697

Para determinar el costo de funcionamiento anual del sistema de generación solar, es necesario tener
presente los datos suministrados por los fabricantes, el mantenimiento y puesta en servicio de los
equipos
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5.2. PROYECCIÓN DE COSTO EN OPERACIÓN POR GENERACIÓN DIESEL
La referencia para el departamento del Guaviare en cuanto a combustibles es mayor que el valor del
combustible en la capital. Actualmente en San José del Guaviare se encuentra el combustible con
los siguientes valores venta final.
Tabla 33 Precio venta de Combustible San José de Guaviare
ACPM
$8.880
GASOLINA
$9.170
Fuente: (PÚBLICOS, 2016)

Por ser uso del departamento el municipio tiene actualmente un subsidio para compra de
combustible referente a generación, por tal motivo el precio de compra de galón ACPM es $6.064
A este valor se debe agregar el costo de transporte hasta el municipio el cual es por vía fluvial por
galón de $3.100 por galón (PUBLICOS, 2016).
Tabla 34 Costo ACPM por galón en sitio
COMPRA ACPM
$ 6.064
TRANSPORTE
$ 3.100
TOTAL
$ 9.164
Fuente: (PÚBLICOS, 2016)

El municipio cuenta con 4 plantas generadoras Diesel de las cuales solamente una se encuentra en
funcionamiento hace aproximadamente 6 años (ver tabla 23). Es la única planta que se encuentra en
servicio ya que las demás salieron de servicio y posteriormente debido al alto costo de reparación
se decidió utilizar sus partes servibles para repuestos y mantenimiento de ésta.
Para la puesta en servicio de la planta es necesario tener un promedio de 11 galones de ACPM por
hora. Este mismo es comprado en el municipio de San José del Guaviare y posteriormente
transportado hasta el municipio de Miraflores por medio fluvial y Aéreo
Con el subsidio de compra de combustible el valor de galón es de $6.064 pesos, más el costo del
transporte al municipio de $3.100 pesos, para un valor total de $9.164 pesos el galón de ACPM.
Partiendo de los valores suministrados por la unidad de servicios públicos y la alcaldía, sabemos
que actualmente es necesario entre 10 y 12 galones por hora de funcionamiento del generador
tiempo en el cual se está supliendo un promedio de 120 a 170 kWh de consumo. Durante las 12
horas de funcionamiento aproximadamente se emplean entre 135 y 140 galones de diésel, el
municipio tiene un subsidio trimestral de $62’444.806.
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La planta está bajo la operación y supervisión de la unidad de servicios públicos en la cual se
encuentran 3 operarios a cargo, cada uno con una intensidad laboral de 9 horas de trabajo
intercalado. Debido a que es la única planta en operación son comunes los mantenimientos
correctivos en marcha. El salario de operario de planta oscila entre 1’800.000 y 2’200.000
dependiendo la experiencia. El mantenimiento preventivo se realiza cada 300 horas de
funcionamiento en el cual se realiza tanto mantenimiento mecánico como eléctrico de conexiones y
limpieza de piezas.
Tabla 35 Costo periodos de consumo diésel por kW/h

PERIODO
h

HORA
PICO
DIA
MES

CONSUMO CONSUMO

COSTO

kW/h

GALONES
ACPM

VALOR

1

0.067

$ 613.9

177

12

$ 109.968

2140

144

$ 1´319.616

63720
4320
$ 39´588.480
Fuente: elaboración propia

Para poder producir el consumo del municipio mensual se debe hacer una inversión en compra de
combustible de aproximadamente $ 39´599.480. Para la demanda de energía requerida en el
municipio será necesario poner en marcha los 4 generadores existentes, para lo cual es necesario un
mantenimiento y compra de repuestos.
Tabla 36 cantidades y costos del sistema Diesel

ítem
Generadores Diesel
Activación de generadores
Mantenimiento mecánico
Baterías
combustible (mes)
aceite (mes)
filtros
refrigerante
protección
cableado
obra civil
Mano de obra

Valor unitario
$0 ( instalación existente )
$ 325’710.000
$300.000

Total inicial
$0

$ 1’100.000
$ 39’588.480
$ 500.000
$ 150.000
$ 800.000
$ 2’780.000
$ 20’000.000
$ 50’000.000
$ 90’076.274

Subtotal
Imprevistos 3%
Transporte 1,5%
IVA 19%

$
$
$
$

$ 977’130.000
$1’200.000
$ 4’400.000
$ 158’353.920
$ 2’000.000
$ 600.000
$ 3’200.000
$ 11’120.000
$ 80’000.000
$ 50’000.000
$ 90’076.274
1.376’880.194
38’604.117
19’302.058
244’492.744
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TOTAL INICIAL

$

1.679’279.115

5.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL MODELO HIBRIDO
Costo del consumo
Tabla 37 valor del consumo anual por consumo

Consumo promedio anual actual municipio
Valor kWh
Valor promedio del consumo para el año 2016

720.000 kW/h
$ 1.393.53
$ 1.003´341.600

Valor promedio de consumo al año por 12 horas de servicio. Para las horas complementarias
supondremos el doble de este valor para total 24 horas de servicio. $2.006’682.200
Inversión inicial total
Tabla 38 costo total del proyecto

valor total del proyecto
Inversión inicial generación solar fotovoltaica $ 42.228’095.697
Inversión inicial generación sistema Diesel
$ 1.679’279.115
$
43.907’374.812
TOTAL

Para este análisis se presenta el presupuesto de inversión para toda la instalación, el porcentaje por
el costo de mantenimiento, operación y vigilancia, se contemplará el valor de pago de servicio de
energía del municipio teniendo en cuenta el porcentaje de crecimiento anual del valor energético, la
proyección realizada se hizo hasta el año 2035.
Tabla 39 remplazo y mantenimiento de equipos

vida útil de equipos Remplazo mayor Mantenimiento mensual
Costo de Operación y Mantenimiento anual
paneles
Inversores
baterías
controladores
Protecciones

25 años
15 años
5 años
10 años
4 años

Limpieza
Según (CREG, 2012) debido al mínimo
mantenimiento hasta el 10 año de instalación
agua desmineralizada
el costo de operación y mantenimiento del
sistema solar fotovoltaico es del 0,1% de la
Ajuste de terminales
inversión, después del 10 año este será del 3%
Verificación de contactos
de la inversión por su vida útil.
Ajuste de terminales

Es necesario tener presente el tiempo de vida útil de los equipos según datos de fábrica ya que será
necesario realizar una reinversión para este proceso y dependerá la viabilidad económica que esta
se presente cuando ya exista un retorno de inversión, para que sea sustentable y sostenible.
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Tabla 40 Proyección valor de consumo estimado 12 horas
AÑO

V/consumo

AÑO

Tabla 41 Proyección valor de consumo estimado 24 horas

V/consumo

AÑO

V/consumo

AÑO

$ 2.006.682.200

2026

$

V/consumo
2.446.134.405

2016

$

1.003.341.600

2026

$

1.223.067.812

2016

2017

$

1.023.408.432

2027

$

1.247.529.168

2017

$ 2.046.815.844

2027

$

2.495.057.093

2018

$

1.043.876.601

2028

$

1.272.479.751

2018

$ 2.087.752.161

2028

$

2.544.958.234

2019

$

1.064.754.133

2029

$

1.297.929.346

2019

$ 2.129.507.204

2029

$

2.595.857.399

2020

$

1.086.049.215

2030

$

1.323.887.933

2020

$ 2.172.097.348

2030

$

2.647.774.547

1.350.365.692

2021

$ 2.215.539.295

2031

$

2.700.730.038

2021

$

1.107.770.200

2031

$

2022

$

1.129.925.604

2032

$

1.377.373.006

2022

$ 2.259.850.081

2032

$

2.754.744.639

2023

$

1.152.524.116

2033

$

1.404.920.466

2023

$ 2.305.047.083

2033

$

2.809.839.532

2024

$

1.175.574.598

2034

$

1.433.018.875

2024

$ 2.351.148.024

2034

$

2.866.036.322

2025

$

1.199.086.090

2035

$

1.461.679.253

2025

$ 2.398.170.985

2035

$

2.923.357.049

Según la proyección se estima que al 2035 el municipio recaudará aproximadamente $
2.923.357.049 por un año de servicio eléctrico con 24 horas continuas en funcionamiento. Tomando
ese valor como referencia del costo energético, conociendo que este valor tiene incluido el subsidio
del municipio trimestral, podemos conocer el retorno de inversión en el tiempo.
Tabla 42 retorno de inversión por precio de consumo en años
PRESUPUESTO
INICIAL

AÑO
2016
2017
2018

$ 43.907.374.812

OPERACIÓN Y

COSTO
ENERGETICO

MANTENIMIENTO
0

$ 2.006.682.200

$

41.900.692.612

2.046.815.844

$

39.854.252.545

2.087.752.161

$

37.766.876.162

$

2.129.507.204

$

35.637.744.735

$

2.172.097.348

$

33.466.023.164

$ 33.466.023.164

0,1%

$

2.215.539.295

$

31.250.859.646

$ 31.250.859.646

0,1%

$

2.259.850.081

$

28.991.385.342

$ 41.900.692.612

0,1%

$

$ 39.854.252.545

0,1%

$

2019

$ 37.766.876.162

0,1%

2020

$ 35.637.744.735

0,1%

2021
2022
2023

PRESUPUESTO
ACTUAL

$ 28.991.385.342

0,1%

$

2.305.047.083

$

26.686.714.037

2024

$ 26.686.714.037

0,1%

$

2.351.148.024

$

24.335.941.790

2025

$ 24.335.941.790

0,1%

$

2.398.170.985

$

21.938.146.583

2026

$ 21.938.146.583

3%

$

2.446.134.405

$

19.503.285.497

2027

$ 19.503.285.497

3%

$

2.495.057.093

$

17.019.501.723

2028

$ 17.019.501.723

3%

$

2.544.958.234

$

14.485.816.808

2029

$ 14.485.816.808

3%

$

2.595.857.399

$

11.901.232.728

2030

$ 11.901.232.728

3%

$

2.647.774.547

$

9.264.731.500

2031

$

9.264.731.500

3%

$

2.700.730.038

$

6.575.274.781

2032

$

6.575.274.781

3%

$

2.754.744.639

$

3.831.803.461

2033

$

3.831.803.461

3%

$

2.809.839.532

$

1.033.237.248

Con los datos suministrados podemos analizar un retorno de inversión netamente pensando en el
costo energético del municipio en el tiempo y la tabla 43, nos muestra que a partir del año 2033, la
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inversión inicial del proyecto estará paga y será el punto de retorno de inversión, 3 años después de
la proyección estimada.
Tabla 43 Tasa Interna de Retorno
INVERSION

TIR

INVERSION

($ 43.907.374.812,00)

TIR

2016

$ 2.006.682.200,00

($ 43.907.374.812,00)

95%

2026

$ 2.446.134.405,00

8%

2017

$ 2.046.815.844,00

76%

2027

$ 2.446.134.405,00

7%

2018

$ 2.087.752.161,00

58%

2028

$ 2.495.057.093,00

5%

2019

$ 2.129.507.204,00

44%

2029

$ 2.544.958.234,00

4%

2020

$ 2.172.097.348,00

34%

2030

$ 2.595.857.399,00

3%

2021

$ 2.215.539.295,00

34%

2031

$ 2.647.774.547,00

2%

2022

$ 2.259.850.081,00

21%

2032

$ 2.700.730.038,00

1%

2023

$ 2.305.047.083,00

17%

2033

$ 2.754.744.639,00

0%

2024

$ 2.351.148.024,00

13%

2025

$ 2.398.170.985,00

11%

La tabla anterior nos muestra el comportamiento de la tasa interna de retorno en nivel de porcentaje,
sin tener presente renovación de equipos en el tiempo de vida útil, podemos identificar año tras año
el retorno en nivel de porcentaje y último año definido con la inversión, el precio de suministro de
energía nuevamente se toma de la proyección del consumo actual anual.
5.3.1. Consumo de la proyección de generación implementando únicamente el sistema diésel
Para realizar una comparación económica se toma el costo total del proyecto durante los 20 años de
vida útil del sistema híbrido, es necesario tener presente el sistema de generación por medio de
combustible diésel operando el 100% del tiempo de generación.
Tabla 44 Consumo proyectado 20 años generación diésel con 24 horas de funcionamiento

PERIODO
h

CONSUMO CONSUMO

COSTO

kWh

GALONES
ACPM

VALOR

1

0.067

$ 613.9

HORA
PICO
DIA

177

12

$ 109.968

4248

288

$ 2’639.232

MES

127440

8640

$ 79’176.960

Tabla 45 Proyección costo consumo diésel en el tiempo

AÑO

V/consumo

AÑO

2016

$ 950.123.520

2026 $

V/consumo
1.290.972.587
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2017 $

977.677.102

2027 $

1.328.410.792

2018

$ 1.006.029.738

2028 $

1.366.934.705

2019

$ 1.035.204.600

2029 $

1.406.575.812

2020

$ 1.065.225.534

2030 $

1.447.366.510

2021

$ 1.096.117.074

2031 $

1.489.340.139

2022

$ 1.160.613.699

2032 $

1.532.531.003

2023

$ 1.194.271.496

2033 $

1.576.974.402

2024

$ 1.228.905.370

2034 $

1.622.706.660

2025

$ 1.264.543.626

2035 $

1.669.765.153

TOTAL

$ 25.710’289.524

Con una tasa de crecimiento anual del ACPM DEL 2,9% según (UPME, 2015)
Tabla 46 proyección funcionamiento planta diésel a 20 años

proyección costo consumo Miraflores con única fuente de generación diésel
(20 años)
Inversión Generador
Consumo Combustible
Consumo Lubricantes
Mantenimiento

AÑO 2016
$ 1.679’279.115
$ 950’123.520
$ 6’956.928,00
$ 25’000.000

2036
$ 5.037’837.345
$ 25.710’289.524
$ 139’138.560
$ 500’000.000

$ 31.387’265.429

Total

5.3.2. Ahorro de costos en combustible con implementación netamente diésel con el sistema
hibrido

Según tabla 49, el ahorro en combustible es de $ 15.693’632.714 en una comparación de 20 años
de funcionamiento si se implementa el sistema híbrido, con un comportamiento en ahorro como se
muestra a continuación:
Tabla 47 ahorro costo de combustible

AHORRO
20 AÑOS
ANUAL
MES
DÍA

VALOR

$ 15.693’632.714
$ 784’681.636
$ 65’390.136
$ 2’179.671
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5.3.3. Reducción emisiones contaminantes
La reducción en emisiones contaminantes que se lograría al implementar el sistema diseñado es de
aproximadamente: El cálculo del ahorro de CO2 se ha basado en factores estándar de emisión
internacionalmente aceptados para el sistema serán:

Consumo anual Unidades de medida física
Electricidad

720000

kWh

Unidades
de
medida
Combustible Consumo anual
física

Fuel

103680

Kg

Factor de emisión (Kg de CO2
eq/kWh)
0,385

Kg de CO2 eq/kWh

Kg de CO2 eq

277200

Factor de
emisión (Kg de
kWh
CO2 eq/kWh) Kg de CO2 eq
Kg de
CO2
11,1611 kWh/Kg 1157182,848 0,2736 eq/kWh
316605,2272
Factor de
conversión

Si se proyecta una emisión para un tiempo de servicio por 24 h completamente con generación diésel
anualmente el sistema tendría una emisión de 633210,4 kg de CO2 eq, para lo cual se reduciría con
la implementación del diseño la mitad de emisiones contaminantes en el municipio.

5.3.4. Trabajo complementario con la comunidad
El involucrar personal capacitado con experiencia tanto técnica, como social es un factor importante
en la viabilidad del proyecto. El realizar un estudio social de campo, una caracterización de la
sociedad, va a hacer que la implementación de las nuevas tecnologías ayude a una sostenibilidad
del proyecto, es necesario para pensar en un proyecto de estas magnitudes, el incorporar dentro de
los presupuestos el costo requerido en profesionales tanto de la parte técnica como de la parte social,
un trabajo con la comunidad hará que se apropien del proyecto y esto beneficiará la vida útil y
reinversión del mismo.
5.3.5. Financiamiento De Las Estrategias
La Ley 1715 incluye mecanismos que incentivan y facilitan la instalación de proyectos con FNCER
como las deducciones de renta, exenciones tributarias y arancelarias, el tratamiento de la
depreciación, los créditos de energía y la creación del Fondo de Energías No Convencionales y
Gestión Eficiente de la Energía –FENOGE–.se trata de una estrategia que propende por un
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desarrollo gradual, conforme se logran poner en funcionamiento y articular los diferentes
instrumentos, el desarrollo regulatorio de las ventas de excedentes, la conformación y crecimiento
del FENOGE y la eventual disposición de créditos blandos por parte de entidades como pueden ser
la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN–, Findeter, Finagro, Bancoldex o algunas otras de las
entidades. (UPME, 2016).
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Capítulo 6
CONCLUSIONES

Tras analizar la opción de complementar el sistema de generación actual diésel con un sistema de
generación solar fotovoltaica para lograr el abastecimiento eléctrico del municipio de Miraflores
durante 24 horas continuas se concluye lo siguiente:



El primer factor que se debe tener presente, cuando se realizan esta clase de propuestas de
generación alternas a las acostumbradas, es involucrar a la comunidad antes durante y
después del proyecto. Si se quiere lograr alguna sostenibilidad en el tiempo, la capacitación,
trabajo social, emprendimiento e incentivos laborales en cuanto a construcción y montajes
siempre deben estar proyectados como recursos vitales cuando se requieren introducir
nuevas tecnologías en una comunidad.



El municipio lograría generar un ahorro en combustible de $ 15.693’632.714 en 20 años con
la implementación del sistema híbrido con solar fotovoltaico reduciendo 12 horas de
consumos de combustible.



EL retorno de la inversión se verá reflejado solo a partir del año 18 después de realizada la
instalación lo cual hace que se tenga en cuenta la viabilidad ya que muchas de las partes del
sistema en este periodo de tiempo cumplen su vida útil y será necesario realizar una gran reinversión para compra y sustitución de equipos.



La reducción de agentes contaminantes es notoria ya que con la implementación del sistema,
aparte de lograr obtener incentivos por implementación de proyectos de generación
alternativa se logrará aproximadamente 316605,2 kg de CO2.



Debido al tiempo calculado en el retorno de inversión durante el periodo de funcionamiento
del sistema híbrido hace que la propuesta no sea viable, si se mira netamente el lado
económico ya que se deben hacer reinversiones en un tiempo menor al mismo retorno inicial
lo cual resulta inviable en todo aspecto.



El retorno de la inversión se ve reflejado 3 años después de la proyección estimada del
presente trabajo, posiblemente se logren algunas reducciones de inversiones iniciales con
incentivos para implementación de esta clase de sistemas de generación, o algunos
patrocinios de la empresa privada con los cuales se lograría una reducción en tiempos de
retorno y la viabilidad del mismo cambiaria.



Si se toma el proyecto como un modelo de estudio en el campo de las generaciones
alternativas, y se quitara la perspectiva de sostenibilidad netamente económica, el proyecto
podría tener un impacto interesante en el campo de estudio de comportamientos solares
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fotovoltaicos en el país ya que actualmente no existe un referente de generación nacional de
una potencia similar en sistemas híbridos solares diésel.


Se estima un tiempo de aproximadamente 8 meses en caso de implementación del sistema.



Uno de los elevados costos en cuanto a la configuración solar se debe a la autonomía que
debe tener el sistema en caso de ausencia de radiación solar, se diseñó un modelo robusto
pensando en adversidades meteorológicas el cual eleva el costo de generación.



Gran parte del costo del proyecto se ve reflejado en la adquisición de los centros de baterías
necesarios para el respaldo del sistema. Se puede pensar en una configuración del sistema
que aumente las horas de servicio utilizando la generación solar sin el uso de baterías, pero
esto limitaría la continuidad del servicio ya que netamente dependería de la radiación del
día.



Uno de los factores esenciales debido al dimensionamiento del sistema, fue la disponibilidad
del espacio, un área de 33213,5 m2 es necesaria para la implementación del proyecto bajo las
condiciones adecuadas, actualmente se encuentran a disposición 300 hectáreas ideales para
que el sistema se pueda implementar ya que según el dimensionado de los equipos el área
requerida es casi un área similar al casco urbano del municipio actualmente.



Es fundamental comenzar a pensar en Colombia en proyectos con esta extensión ya que la
matriz energética necesita de este componente para lograr su desarrollo, ya que debe ser una
prioridad en el país diversificar y aprovechar el potencial ambiental sostenible presente.



Para reducir los costos se ha identificado la necesidad de simplificar algunos procedimientos
donde sea permitido, racionalizando componentes y ajustando niveles de consumo detallado.



La importancia de los enlaces comerciales que tiene el país con países fabricantes de
tecnologías pioneras y eficientes, resultan de vital beneficio para la disminución de algunos
costos y con esto aumentara la viabilidad de muchos proyectos.



El diseño realizado nos permite mostrar otra alternativa con una visión enfocada al uso de
energías alternativas de gran potencia de generación eléctrica en Colombia.



La comparación entre la implementación del sistema híbrido y la generación netamente
diésel, demuestra que es posible reducir una cantidad considerable de agentes contaminantes
perjudiciales, debido a ser reserva natural el municipio debe dar prioridad a proyectos que
mitiguen el impacto ambiental dándole vía a nuevas tecnologías ecológicas.

59

Bibliografía

ABB.

(2
de
03
de
2017).
Switch-Disconnectors
OT.
Obtenido
de
http://www.abb.com/product/seitp329/df65450f5610e0b7c1257054002b4ecc.aspx
ANIF. (02 de 03 de 2017). Anif colombia . Obtenido de costo de transporte y costo por movilización
:
http://www.anif.co/sites/default/files/publicaciones/libro_multimodalismo_anifcci_1_0.pdf
Augusto, S. (2015). DISEÑO DE SISTEMA SOLAR PARA SAN JOSE DE GUASA. Bogota.
CDA. (2012). Desarrollo sostenible comunidad del norte rio Vaupés . MIRAFLORES .
CENTELSA. (20 de 03 de 2017). CENTELSA Cables de energia y de telecomunicaciones .
Obtenido de http://www.centelsa.com/cables-para-baja-tension/
CIERG, C. I. (2015). Nuevas tecnologías para el aprovechamiento de la energia solar fotovoltaica .
Politicas publicas y desarrollo de energias renovables . Riohacha.
CREG, C. D. (2013). DETERMINACIÓN DE INVERSIONES Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DE GENERACIÓN EN ZONAS
NO INTERCONECTADAS CON PLANTAS TÉRMICAS . Bogota.
CUMBE, J. (2016). PROGRAMA DE GOVIERNO MIRAFLORES 2016-2019. Miraflores: Alcaldia
.
DANE. (2005). CENSO DANE MIRAFLORES 2005. Miraflores.
DANE. (12 de 06 de 2011). Estimaciones de poblacion y proyecciones 2005-20020. Obtenido de
libro
censo
2005
poblacion
total
censada
:
http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf/Cuadro2
DANE. (2016). Proyecciones de Poblacion Nacionales y Departamentales 2006-2020. Bogota:
DANE.
DOMICILIARIOS, U. D. (2016). FACTURA. MIRAFLORES.
E.LORENZO. (1994). ELECTRICIDAD SOLAR: Ingenieria de los sistemas fotovoltaicos . Madrid
: Universidad Politecnica .
Energía, O. L. (2000). Informe Energético de America Latina y del Caribe 1999 y prospectiva 2000
- 2020. Quito.
EPM. (01 de 06 de 2015). Empresas Publicas de Medellin. Obtenido de ESPECIFICACIONES
PARA EQUIPOS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN MEDIA TENSIÓN:
https://www.epm.com.co/site/Portals/0/Users/001/01/1/RA8-010actualizada.pdf
FAO. (13 de OCTUBRE de 2016). CORPORATE DOCUMENT REPOSITORY . Obtenido de Las
aguas
continentales
de
America
Latina
:
http://www.fao.org/docrep/008/ad770b/AD770B06.htm
GOOGLE. (18 de 6 de 2016). Google Earth. Obtenido de Mapas : https://www.google.com/earth/
Guaviare, A. M. (2015). PLAN DE DESARROLLO MUNICIPIO MIRAFLORES 2015. Miraflores .
Guaviare, G. (2014). DIAGNOSTICO DEPARTAMENTAL GUAVIARE. San Jose del Guaviare.
Guaviare, G. (11 de Septiembre de 2016). Governación del Guaviare. Recuperado el 11 de MARZO
de 2016, de http://miraflores-guaviare.gov.co/informacion_general.shtml
60

Harper, G. E. (2012). El ABC de las energias renovables en los sistemas eléctricos . Mexico D.F:
NORIEGA .
IDEAM. (15 de AGOSTO de 2016). Atlas de radiacion solar . Obtenido de atlas.ideam.gov.co
INFRAESTRUCTURA, S. D. (2015). PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MIRAFLORES
2012-2015. Miraflores.
IPSE. (31 de 07 de 2016). Informe de telemetria miraflores . Miraflores : IPSE-GI-F06. Obtenido
de ipse informe telemetria miraflores .
IPSE. (04 de 02 de 2017). Informe de Telemetria zona no interconectada . Miraflores : CNM.
Obtenido de IPSE.
IPSE, C. (2014). PRESENTACION CONSEJO COMUNAL SAN JOSE DEL GUAVIARE Localizacion zonas no interconectadas. San Jose del Guaviare.
IPSE, I. D. (2014). Características del ZNI 2014. Bogota.
Javier Maria Mendez, R. C. (2015). Energia Solar Fotovoltaica. Madrid: FC.
Meteonorm. Global Meteorological Database Version 7. (2016). (2014). Recuperado el 20 de
OCTUBRE de 2016, de http://www.meteonorm.com
Nacional, G. (2016). Plan Nacional de Desarrollo todos por un nuevo pais . Bogota : Presidencia
de la republica .
ORETANO. (23 de Julio de 2009). Componentes de una instalacion Fotovoltaica. Obtenido de
http://oretano.iele-ab.uclm.es/-arodenas/Solar/componentes.htm
Pablo Diaz, R. P. (2010). ESTUDIO DE CAMPO DE LA GENERACIÓN HÍBRIDA
DIESEL/RENOVABLE PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL. SIMPOSIO PERUANO
DE ENERGIA SOLAR (XVII-SPES), (pág. 11). Cusco.
PORTAFOLIO. (27 de julio de 2016). Precios de la gasolina y el acpm en Colombia . Asi quedaron
los precios de los combustibles para agosto: Acpm baja y Gasolina sube, pág. ECONOMIA
.
Proyecion upme. (4 de 11 de 2016-2035). UPME. Obtenido de Unidad de Planeacion Minero
Energetica:
http://www.upme.gov.co/SeccionHidrocarburos_sp/Publicaciones/2016/Proyeccion_de_lo
s_precios_de_los_combustibles_junio_2016.pdf
PÚBLICOS, U. D. (2015). COBERTURA DE USUARIOS . Miraflores.
Serván, J. (2014). Análisis técnico económico de un sistema híbrido de baja potencia eólico solar
conectado a la red. Piura: Departamento de ingeniería Mecánico Eléctrica.
SINCHI . (2016). San Jose .
SMA. (29 de 10 de 2016). SMA Solar Technology. Recuperado el 29 de 10 de 2016, de
http://files.sma.de/dl/18859/SC500CP-760CP-DEN1530-V21web.pdf
SMA. (15 de 02 de 2017). SUNNY DESING SMA. Obtenido de SUNNY DESING WEB:
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/CableSizing/e9beb558-285b-43e7-a7f8184a575da960
SMA.
(12
de
03
de
2017).
sunny
desing
web.
Obtenido
de
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/PlantConfiguration/e9beb558-285b-43e7a7f8-184a575da960/445b753b-7c00-4b18-9845-0fb357ea4667
61

SOLAR ENERGY INTERNATIONAL. (2007). FOTOVOLTAICA Manual de diseño e intalacion.
Gabriola Island: SEI.
Solar Technology AG SMA. (17 de 02 de 2017). SUNNY PORTAL. Obtenido de DISEÑO
HIBRIDO : http://www.sma-south-america.com/soluciones-y-productos/vista-general.html
TRACEMEX. (24 de 10 de 2016). Tracemex electricos . Recuperado el 24 de 10 de 2016, de
http://www.traccemex.mx/wpccategories/tipo_pedestal/
Victron Energy . (24 de 10 de 2016). Controladores de Carga catalogo . Obtenido de
https://www.victronenergy.com.es/
VICTRON ENERGY. (02 de NOVIEMBRE de 2016). DATASHEET- BLUESOLARPOLYCRISTALLINE-PANELS . Recuperado el 02 de 11 de 2016, de
https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Datasheet-BlueSolarPolycrystalline-Panels-ES.pdf
webaero. (28 de 10 de 2016). Redes subterraneas para distribucion en baja tension . Obtenido de
conductores
:
http://www.webaero.net/ingenieria/especificaciones_y_normas/NB/reglamentos_tecnicos_
oficiales/2002/itcbt07.htm

62

OTRAS CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS

Unidad de Planeación Minero Energética UPME (2014). Módulos - Proyecto de Normalización y
Etiquetado de Eficiencia Energética en Colombia.
Cámara Colombiana de Energía (2013). Perspectiva de planeamiento energético de largo plazo en
el contexto de competitividad. Medellín – Colombia.
Ministerio de Minas y Energía. (2014). Reglamento técnico de etiquetado. Bogotá -Colombia.
Unidad de planeación minero energética (2011). Mecanismos e instrumentos para proyectos de
eficiencia energética en Colombia. Bogotá - Colombia.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, Norma Técnica Colombiana
- NTC 5104 (2002-10-30).
Reglamento Técnico para Gasodomésticos que funcionan con combustibles gaseosos, que se
fabriquen o importen para ser utilizados en Colombia, Resolución 1023 de 2014 Sic
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, Norma Técnica Colombiana
- NTC 4366 (2002-10-30).
Organización Internacional de Normalización ISO. (2011). Gana el desafío de la energía con
ISO50001. Ginebra.

63

ANEXO I: PLANOS
1234-

Localizacion Del Municipio.
Plano instalacion sistema en Municipio
Plano instalación existente
Unifilar del Diseño

64

Ilustración 27 Localización satelital Municipio Miraflores Guaviare
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PLANO INSTALACIÓN EXISTENTE
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CONFIGURACIÓN HÍBRIDA SOLAR DIESEL
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ANEXO II
1234-

ZNI Colombia
Caracterización Territorial
Caracterización socio económica del municipio
Cálculo de pérdidas eléctricas.
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ZNI Colombia

El territorio nacional que no es cubierto por el SIN son las Zonas No Interconectadas (ZNI)
Históricamente el servicio en estas zonas se ha prestado mediante generadores diésel con un alto
costo por el transporte del Diesel y mantenimiento de los generadores y en muchos casos es de mala
calidad. Muchas de las poblaciones no interconectadas no cuentan con un servicio disponible 24
horas existiendo incluso municipios con servicio de 4 horas al día.
Ilustración 28. Localidades ZNI Colombia

Fuente:(IPSE C. , 2014)

Según el IPSE unas de las principales características de las zonas no interconectadas que se deben
tener presente y que siempre se observan es que la mayoría son zonas de difícil acceso, su NBI
(Necesidades Básicas Insatisfechas) es superior al 77%, son zonas dispersas lo cual indica que su
densidad poblacional es relativamente baja, son zonas que poseen un bajo nivel de consumo
promedio y al tiempo baja capacidad de pago, bajo nivel de recaudo lo cual representa un alto costo
de la prestación del servicio y un aumento en las pérdidas (IPSE I. D., 2014).
En estas zonas por lo general no es viable, ni ambiental ni financieramente, la expansión del SIN
para llevar el servicio de electricidad dada la dispersión de su población. Se encuentran comunidades
étnicas, población vulnerable y de escasa capacidad de pago, así como la ubicación en zonas
protegidas y de gran importancia ambiental, reservas naturales y resguardos. Es por esto que la
estrategia de energización en estas zonas ha ampliado el enfoque de solo llevar energía eléctrica, a
desarrollar esquemas integrales que incluyan una actividad productiva asociada al uso de la energía
con el fin de generar un valor agregado a las comunidades y garantizar la sostenibilidad de los
esquemas desarrollados. En estas zonas, con un enfoque mayoritariamente social es muy probable
que muchas de las tecnologías renovables representen una solución viable a los problemas de falta
de acceso a la electricidad, no obstante deberán ser resultado de un estudio detallado tanto técnico,
como económico, social y ambiental. Sin embargo, dado el alcance del presente estudio este se
limitará al SIN.
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También otro aspecto relevante es que se debe tener una caracterización especial de la población y
hacer un trabajo conjunto involucrando la población y si es posible haciéndolos parte del personal
de montaje ya que muchas veces así las intenciones sean buenas, los proyectos realizados van en
contravía de los planes de la comunidad o sus tradiciones ancestrales o simplemente creen ajenos el
proyecto y no lo apropian como parte importante en su desarrollo.
DEMANDA DE LA ENERGÍA Y POTENCIA EN ZONAS AISLADAS
Para cualquier diseño de sistemas de generación eléctrica aislada a la red, es indispensable conocer
o estimar la demanda eléctrica del lugar, Esta es una tarea un poco compleja y costosa, ya que
debemos diferentes factores para la obtención de la información, y si el lugar donde se realizará
dicho diseño no cuenta una electrificación por otros medios hasta el momento, la información
disponible será escaza.
Para esto el uso de referencias de trabajos y proyectos similares es de vital importancia y de gran
utilidad, aunque los factores locales pueden tener una gran influencia. También es común que
después de la energización se vea un comportamiento de aumento de consumos porque siempre va
a existir un aumento en la población (más consumidores) y porque es un punto de atracción para
residentes de zonas aledañas que no poseen los mismos servicios haciendo que las familias deseen
ir adquiriendo poco a poco nuevo equipamiento eléctrico similar a menor escala o migrando a
centros donde ya se tiene electrificación (CIERG, 2015).
La evolución de la demanda de energía es un factor clave en la operación de los sistemas. En las
redes eléctricas interconectadas su influencia se centra principalmente en la capacidad de las líneas
de transporte y distribución. Esto es un problema cuya solución se aborda en planificaciones a medio
y largo plazo. Sin embargo, en los sistemas autónomos, sin la cobertura de la red general, la
capacidad de generación y de almacenamiento son puntos clave en el suministro eléctrico diario.
Es de vital importancia conocer y observar algunos datos de consumo por cliente ( familia, local,
taller…) ya que se observan diferencias significativas debido a las características de consumo en la
comunidad. No es lo mismo el consumo que tiene una familia promedio que el consumo de locales
o centros de atención donde deben estar conectados equipos específicos durante el día en
funcionamiento continuo, aunque es conocido que a medida que nos alejamos de las zonas
concurridas o ciudades capitales nos encontramos con comunidades de menor población y una
demanda eléctrica menor.
Partiendo y tomando como ejemplo el municipio de Miraflores, la red con el generador Diesel de
mayor tamaño suministra la electricidad a la zona central del municipio, donde la demanda se ha
duplicado en los últimos 8 años. La disponibilidad de equipamiento eléctrico y el número de familias
con capacidad económica para el pago del servicio un poco mayor a la de zonas más remotas y
comunidades de menor tamaño. El transporte de combustible resulta excesivamente costoso, ya que
las comunicaciones diarias no son las mejores. La población de esta comunidad aumenta debido a
la emigración desde zonas del municipio más lejanas.
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En los sistemas híbridos renovable-diésel, el exceso de energía sobre lo previsto y diseñado
normalmente es cubierto por el grupo diésel. El sistema renovable suele ser menos flexible una vez
diseñado, debido a la limitación del recurso energético y su almacenamiento(Pablo Diaz, 2010) .

Caracterización territorial
Miraflores es un municipio del departamento del Guaviare, Colombia, situado al sur oriente de la
capital del departamento, San José, sobre la margen nororiental del Río Vaupés, (Guaviare G. ,
2016) limita al norte con el municipio del Retorno, al sur con el departamento del Caquetá, al oriente
con el departamento del Vaupés y al occidente con el municipio de Calamar.
Tiene una extensión total de 12.779,3 km2, siendo el tercer municipio en extensión del
departamento. Sus territorios son planos o suavemente ondulados, pertenecientes a la gran llanura
amazónica y están cubiertos de espesas selvas. Por la conformación de su topografía los terrenos
solamente presentan el piso térmico cálido con alta humedad. La jurisdicción está surcada por el río
Vaupés, además de incontables caños y fuentes cuyos caudales varían acorde con la época del año,
ya sea ésta lluviosa o seca.(Guaviare G. , 2016)
Tiene una altitud de la cabecera municipal de 180 metros sobre el nivel del mar, una temperatura
media de 28°C su clima es de bosque húmedo tropical con una precipitación media de 3.000 mm.
A 3.300 mm anuales, con una temperatura promedio de 27°C: Sus suelos son típicos de la Amazonía
colombiana. (Guaviare G. , 2016). Elevado a Municipio mediante Ordenanza 001 de agosto 07 de
1992 por la Asamblea Departamental, dentro de la jurisdicción del Municipio existen 13 resguardos,
47 veredas y un asentamiento indígena en Pto Monforth, cuyas etnias predominantes son tukanos,
desanos cubeos, piratapuyos, carijonas, Guananos, puinaves, pisamiras, salivas, sirianos, Tuyuca,
Yuruty, Barasanos, Tatuyos, Tucanos (Guaviare G. , 2016)
El Municipio de Miraflores cuenta con diversos Sistemas de Producción Agrícola, Pecuaria y
Forestal, ya descritos en el Documento de Análisis, y se encuentran consignados en el Mapa
Sistemas de Producción. Es de anotar que el Municipio no presenta producción minera.
A partir de esta Zonificación de Sistemas de Producción, y de sus principales insumos como fueron
los conflictos de uso y la aptitud del suelo, se definió la Zonificación por Clases y Categorías de
Usos del Suelo Rural, la cual presenta la reglamentación de los usos en cada una de las zonas, tal
como se describe en los párrafos siguientes. Esta reglamentación tiene el carácter de Norma General
del Esquema de Ordenamiento Territorial. En el Mapa de Sistemas de Producción se aprecian dos
tipos de áreas: La primera hace referencia a la Zona de Producción Agropecuaria y la segunda se
refiere a la Zona de expansión, es que carácter mixto: producción agrícola y pecuaria y extracción
forestal (Guaviare G. , 2016).


Vías de acceso

La comunicación del departamento con los principales centros administrativos del país es bastante
compleja, puesto que sólo existe una vía terrestre que lo conecta con la red vial nacional, que va de
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San José del Guaviare a Villavicencio; los municipios del departamento se comunican entre sí
por medio de una carretera no pavimentada que pasa por las cabeceras municipales de los
municipios de San José, El Retorno y Calamar; al municipio de Miraflores sólo es posible llegar por
vía aérea o fluvial.
Estas condiciones particulares elevan los costos del comercio y dificultan el acceso a diversos
bienes, tales como los servicios de salud, educación y a nuevas oportunidades laborales. Lo anterior
se ve reflejado en la información del censo 2005, según el cual el 61,3% de la población ubicada en
el área rural del departamento posee necesidades básicas insatisfechas –NBI-, a diferencia de lo que
ocurre en los cascos urbanos, donde el 34,1% de los hogares tiene NBI 1. Ahora bien, la situación
de derechos humanos en Guaviare se encuentra estrechamente relacionada con la histórica debilidad
de la presencia estatal en sus territorios, el insuficiente desarrollo de la agricultura y la industria y
el aprovechamiento de estas condiciones por parte de los grupos armados al margen de la ley.
(Guaviare G. , 2014)

Caracterización Socio - Económica
En base a la información suministrada por el DANE se cuenta con la investigación Proyecciones
De Población: a partir del Censo de Población 2005 se realizó una estimación desde 1985 hasta el
2005 y una proyección hasta el año 2020. Ésta información se encuentra desagregada por Total
Nacional, Departamental, Municipal, área (cabecera y resto).
Los datos actuales del reciente censo realizado por el DANE en el municipio no están disponibles
por tal motivo como base de consulta, nos basaremos en la respuesta suministrada en la actualidad
de proyección a 2020.
Diagnóstico de la dimensión poblacional
De los aproximadamente 13.150 habitantes del municipio de Miraflores, 3.138 habitantes se
encuentran localizados en la cabecera urbana, y 10.012 habitantes en la zona rural según la
proyección y censo realizado por el DANE como dato a la distribución de la población en las áreas
rurales y urbanas del departamento.(DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)
El 40% de la población son mujeres y el 60% hombres, el 80% de la población vive en el área rural
y el 20% en el área urbana, en el municipio habitan en promedio 0,95 habitantes por km cuadrado.
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Gráfica 1 Estructura de la población por sexo y grupos de edad

Fuente : (DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)

Gráfica 2 Estructura de la población por sexo y grupos de edad

Fuente: (DANE, 2005)

La estructura poblacional indica el comportamiento y la composición de hombres y mujeres según
el rango de edad; los porcentajes dan a conocer de una mejor manera que los mayores rangos
alcanzados comprenden edades entre los 30 y 50 años los cuales explican el porcentaje de recién
nacidos hasta los 9 años, y son estos los que pueden presentar un mayor consumo en el servicio por
pertenecer característicamente a la parte más activa de la población.
En el Censo DANE 2005, el municipio de Miraflores, tenía una población de 11.311 habitantes.
En 2011 según proyecciones del Departamento Administrativo de estadística (DANE) aumenta la
población aproximadamente a 13.150 basado en un índice de crecimiento del 2% anual.
Tabla 48. Estimaciones y proyecciones de población 2005-2020

MUNICIPIO
MIRAFLORES

2012
13.466

2013
13.786

2014
14.111

2015
14.439

Fuente. (DANE, 2005)
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Tabla 49. Indicador de la población

INDICADOR
Población

Municipio Departamento

A.3. Población total
(1993)
A.4. Población total
(2005)
A.5. Población total
(2011)
A.6. Participación de la
Población en el total
departamental (2011)
A.7. Población cabecera
(2011)
A.8. Población resto
(2011)
A.9. % de hombres
A.10. % de mujeres
A.11. Densidad de la
población (hab/km2)

País

9.208

76.680 36.207.108

11.311

95.551 42.888.592

13.150

104.846 46.043.696

12.50%
3.138

59.066 34.883.160

3.138
58.60%
41.40%

45.780 11.160.536

1

Fuente (Guaviare A. M., 2015)

Diagnóstico de la dimensión y características de ambiente construido
El servicio de energía cuenta con una cobertura el 98% con una intensidad del servicio de 6
horas diarias en promedio (INFRAESTRUCTURA, 2015)
Aunque gracias a las mejoras de inversión y mantenimiento cuenta con una cobertura mayor y
con una intensidad de prestación del servicio de 12 horas diarias de servicio, De acuerdo con los
informes de la alcaldía los usuarios en servicios están distribuidos, así:
Tabla 50 Números de usuarios en servicio

SERVICIO

N° USUARIOS USP

ACUEDUCTO

674

ASEO

816

ENERGIA

836

Fuente. ( (DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)
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Grafica 3 Porcentaje de cobertura

Fuente. (PÚBLICOS, 2015)

Características construcción de viviendas zona urbana
La distribución porcentual en cuanto al material de construcción de sus paredes, se distribuye de la
siguiente manera: El 74% de las casas tiene paredes de bloque o ladrillo, el 12% corresponde a
madera burda y el restante 14% en tapia pisada y adobe. El material predominante en el piso
corresponde en un 84% a cemento, el 8% en tierra y el restante 8% a baldosa, vinilo y tableta. En
cuanto al material de los techos tenemos un 81% en teja de zinc y sin cielo raso, el 16% en hojas de
paroy, el 3% restante tienen teja de Eternit. El 94% de dicha población tiene acceso al sistema de
alumbrado eléctrico, el 6% restante utiliza velas o mecheras de gasolina. (INFRAESTRUCTURA,
2015)
Se debe resaltar que debido a la dificultad de acceso y elevados costos de transporte de material la
zona central del departamento se caracteriza por tener construcciones simples, aunque por las
actividades ilícitas en años posteriores, también encontramos algunas construcciones y centros con
una arquitectura especial y detallada muchas de ellas en estado de abandono. La mayoría de la
población vive en casas y son muy pocas las personas y construcciones establecidas como
apartamentos, aunque con el transcurrir del tiempo es común que las viviendas sean divididas para
tener módulos multifamiliares. Aunque se encuentra cierta cantidad de hoteles en el municipio,
también es común que personas de paso utilicen el arriendo de habitaciones temporales.
Gráfica 4 Tipo y módulo de vivienda

Fuente. (DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)
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Gráfica 5 Promedio persona por módulo hogar

Fuente. (DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)
Gráfica 6 Promedio número personas por hogar

Fuente. (DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)

Aproximadamente el 68,4% de los hogares del departamento tiene 4 o menos personas.

Gráfica 7 Porcentaje de viviendas con servicios básicos

Fuente. (DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)

En el municipio el 39% de las viviendas tiene conexión a energía eléctrica.
La mayoría de las viviendas hoy en día cuentan con una acometida a la red eléctrica presente en el
municipio, aunque esta no sea del todo certificada como se ve a continuación, el servicio de energía
únicamente es prestado durante cierta cantidad de horas al día y es común que en algunos
establecimientos entren en funcionamiento pequeñas unidades de generación diésel para abastecer
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y prolongar las horas de servicio, es común el uso de antorchas, linternas recargables con de baterías
de suplencia. Son muy pocas las instalaciones que se han realizado puntualmente con generador
solar para alumbrado interior, aunque es una actividad que cada día es más atractiva para los
habitantes pero lejana a su vez por el costo de inversión inicial. A continuación podemos observar
mediante las gráficas que la mayoría de la actividad económica en el municipio se centra en el
comercio y en segunda medida en los servicios.
Gráfica 8 Porcentaje de establecimientos por actividad económica

Fuente. (DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)

Gráfica 9 Porcentaje de personal según actividad económica

Fuente. (DANE, CENSO DANE MIRAFLORES 2005, 2005)

Caracterización Ambiental.
El municipio de Miraflores - Guaviare hace parte del patrimonio natural del país y de allí su
reconocimiento como zona de reserva forestal de la Amazonía. A pesar de ello, el carácter de entidad
territorial ha sido reconocido por el Estado con la inversión de infraestructura y servicios sociales,
necesarios para la subsistencia de los pobladores asentados. (CUMBE, 2016)
El Sistema de Movilidad del municipio lo conforma una precaria red vial interna que le permite su
integración a las veredas de Buenos Aires – Barranquillita; Lagos del Dorado – Puerto Viejo;
Miraflores – Lagos del Paso, con su movilización de carga y pasajeros. El municipio se encuentra
aislado por vía terrestre, ya que existe una trocha, la cual solo es transitable en época de verano con
el municipio vecino Calamar; la red fluvial le permite la movilidad de pasajeros y carga por el río
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Vaupés principalmente en donde se comunica con el Municipio de Calamar y Carurú – Mitú,
Departamento de Vaupés. A pesar de las condiciones climáticas, se presentan cultivos de
autoconsumo como: maíz, plátano, yuca, caña, cacao, arroz, las cuales complementan la base de la
economía que es la coca. Además, se encuentran establecidos potreros para la cría y ceba de ganado,
también se presentan explotaciones de pesca y caza como otra alternativa de alimentación. En estas
condiciones el futuro de Miraflores depende en gran parte del diseño y aplicación de estrategias que
se hagan para la restitución de cultivos ilícitos y del desenlace positivo de los diálogos de paz que
se llevan en la Habana, además, alternativas económicas y de reforma agraria para dar salida a la
población del municipio que como este son la punta del iceberg que evidencia la crisis social,
política y económica del país. (CUMBE, 2016)
Las condiciones de lejanía de la población del departamento y a cualquier otra población activa, su
enclavamiento en medio de la selva, las escasas vías de comunicación, la nula producción de
productos de la región para su comercialización con otras regiones. La falta de industrias o
agroindustrias que generen empleo directo, la poca fertilidad de los suelos, los altos costos del
transporte y las difíciles condiciones climáticas, la generalización de la ruina por la fumigación
indiscriminada de cultivo sin contraprestación, son todos estos factores los que inciden en el
mantenimiento de las circunstancias actúales y que difícilmente se puedan cambiar antes de unas
buenas décadas de ayuda estatal a la economía del campesino de la región.


Plan nacional ambiental

Con respecto al medio ambiente, El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” aborda
los temas ambientales en gran parte de sus estrategias transversales. En “Competitividad e
infraestructura estratégica” se da relevancia al ordenamiento territorial, al crecimiento económico
fuerte y ambientalmente sostenible y a reducir los impactos ambientales causados por la
infraestructura. Adicionalmente, se plantea como objetivo, consolidar el sector minero energético
con responsabilidad social y ambiental. (Nacional, 2016)
En Miraflores (Guaviare), la conservación es de gran importancia y beneficio para la humanidad,
pues son climas de exuberante vegetación, ecosistemas ubicados en áreas homogéneas donde el
agua, el bosque y el suelo con múltiples biomas o delgadas cortezas de vida, que están en estrecha
relación. Si alguna de ellas se usa, los otros dos podrían extinguirse.
Los territorios son planos o suavemente ondulados, pertenecientes a la gran llanura amazónica y
están cubiertos de espesas selvas. Por la conformación de su topografía los terrenos solamente
presentan el piso térmico cálido con alta humedad. La jurisdicción está surcada por el río Vaupés,
además de incontables caños y fuentes cuyos caudales varían acorde con la época del año, ya sea
ésta lluviosa o seca.
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CÁLCULO DE PÉRDIDAS
Para los cálculos referentes a pérdidas se basó en la literatura de implementación y puesta en marcha
de sistemas solares junto con la información suministrada por los fabricantes de equipos, para los
datos de pérdidas se tomaron los peores escenarios y limites en pérdidas como sasos críticos.
Pérdidas por temperatura
En los módulos fotovoltaicos se producen pérdidas de potencia del orden del 0,4-0,5% por cada
1°C de aumento de temperatura que varíe de la temperatura estándar de 25°C (para el módulo
SPP032902400 290-24/Vd, SUNTECH, el valor es de ese coeficiente de pérdidas es de -0,47%/°C,
dato facilitado por el fabricante).
El rendimiento por pérdidas por temperaturas es menor durante los meses de verano que durante los
meses de invierno.
𝐹𝑇 = −0,47% /°𝐶
Para el cálculo de estas pérdidas para cada mes (i) se aplicará:
𝐹𝑇𝑖 = 1 +

−0,47%
(𝑇𝑖 − 25°)
100

Pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal Los módulos
Al ser fabricados por un proceso industrial, no son todos idénticos. Las células fotovoltaicas de las
que se componen los módulos son distintas entre ellas. Esto implica que la potencia que pueden
generar de modo individual va a variar de unos a otros. La tolerancia de estos paneles en torno a la
potencia nominal oscila entre el ±3% al ±10%. En nuestro caso concreto el fabricante indica que los
módulos fotovoltaicos tienen una tolerancia positiva entre el margen 0/+5%.
Se tomará el valor más desfavorable, esto es, el del 0%, lo cual supone que no hay ningún panel
cuya potencia nominal sea superior a la indicada por el fabricante:
𝐹𝑃𝑛𝑜𝑚 = 0%
Pérdidas por conexionado
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Las pérdidas por conexionado son las pérdidas causadas al realizar la conexión entre módulos de
distinto valor de potencia. Al realizar la conexión en serie de los módulos, el panel que disponga de
menor potencia de todos limitará la corriente que circule por la serie al no poder permitir la
circulación de más corriente que el máximo que él puede dar.
En cuanto a la conexión en paralelo, el módulo con menor potencia limitará la tensión máxima del
conjunto.
Las pérdidas por conexionado se encuentran por lo general en el rango del 1% al 4

Pérdidas por polvo y suciedad
Las pérdidas por polvo y suciedad dependen del lugar de la instalación y de la frecuencia de lluvias.
Valores típicos anuales son inferiores al 4% para superficies con un alto grado de suciedad.
FS = - 2 %
Pérdidas angulares
La potencia nominal de un módulo fotovoltaico viene determinada por el fabricante en relación a
las condiciones estándares de medida (irradiación de 1000 W / m2, temperatura ambiente de 25°C,
AM = 1,5), y para un ángulo de incidencia de los rayos solar perpendicular al módulo.
El que la radiación solar no incida perpendicularmente sobre el panel implica unas pérdidas que
serán mayores cuanto más se aleje el ángulo de incidencia de la perpendicular.
Fang = - 2,7 %
Pérdidas por el rendimiento del inversor
Los inversores son uno de los elementos fundamentales en la producción de energía de los sistemas
fotovoltaicos conectados a red. El rendimiento del inversor es sin duda alguna el parámetro más
representativo de los inversores.
El rendimiento del inversor se ve afectado por la presencia interna de un transformador, que hace
que este parámetro disminuya. En este caso concreto, el inversor 500HE-US, SMA, carece de
transformador interno y su rendimiento tiene un valor de ŋ=98%. (Dato suministrado por el
fabricante)
Finv = - 2 %
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Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado
Tanto en la parte de continua como en la parte de alterna se producirán unas pérdidas como
consecuencia de la resistencia de los conductores. Para ello es necesario el correcto dimensionado
de la instalación y la adecuada elección de las secciones y longitudes de los cables.
Según normativa as pérdidas óhmicas no serán superiores al 2,5 % para la zona de DC, y al 2% para
la zona de AC.
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ANEXO III SIMULACIONES
1- Simulación PYS
2- Simulación SUNNY DESSING
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CONFIGURACIÓN HÍBRIDA EN EL SIMULADOR
Para la configuración de la simulación se seleccionó una interfaz en línea de fácil acceso que permite
obtener la eficiencia de la planta mediante la configuración (ver anexo), con tan solo ingresar los
datos calculados, además de inspeccionar técnicamente los componentes, el software también ofrece
los datos para obtener la evaluación económica de la instalación si así lo requiere. (SMA, 2017)
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SIMULACION PV SYST
Datos de la simulación con el programa PV syst versión 4.37 con una versión beta y estudiantil de
acceso gratuito para observar algunas variables de los comportamientos de equipos del sistema
híbrido en su operación.
Este programa permite analizar las características de comportamiento según los dimensionamientos
de los sistemas y características meteorológicas para comprobación de medición del sistema.
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Comportamiento Característico Del Inversor Seleccionado Bajo Los Parámetros Del Programa De
Simulación
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Comportamiento Característico De las Baterías Seleccionadas Bajo Los Parámetros Del Programa
De Simulación
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Simulación en operación planta Diesel comparación híbrida
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ANEXO IV: FICHAS TÉCNICAS
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