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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto de grado surge de la convocatoria 630 de COLCIENCIAS de Abril 30 de
2013 IDEAS PARA EL CAMBIO para seleccionar soluciones científico - tecnológicas a
necesidades de comunidades en condiciones de pobreza con énfasis en procesos de apropiación e
innovación social. La cual tiene como objetivo general “Contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de comunidades en condiciones de pobreza ubicadas en los departamentos de Chocó,
Valle del Cauca, Cauca y Nariño, a partir de la implementación de soluciones científico –
tecnológicas sostenibles e innovadoras, que brinden acceso a energías limpias y renovables, a
través de procesos de Apropiación e Innovación Social”.

De este proceso, se priorizaron 5 necesidades por cada departamento, es decir 20 para la región
del Pacífico y 20 soluciones para cada una de las necesidades.

El proyecto IDEAS PARA EL CAMBIO se enmarca en la línea de Intercambio y Transferencia
de Conocimiento de la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación, con el fin de propiciar escenarios de diálogo efectivo entre expertos en ciencia y
tecnología y comunidades, que propicien la generación y uso del conocimiento en la solución de
problemas específicos e incentivar la participación activa de las comunidades en la generación de
nuevo conocimiento.

De igual manera, IDEAS PARA EL CAMBIO es un proyecto de innovación social ya que
propicia dinámicas de transformación social, genera procesos colaborativos entre distintos
actores sociales, incentiva el mejoramiento de la calidad de vida, explora alternativas de
soluciones sostenibles y amigables con el ambiente a partir de un trabajo conjunto con las
comunidades de base y finalmente se orienta a la búsqueda de soluciones que puedan ser
replicadas en otros contextos y apropiada por otras comunidades.
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La convocatoria IDEAS PARA EL CAMBIO 2013 estuvo dirigida a los siguientes actores según
la fase en la que se esté desarrollando. Fase I: Conformación del banco de necesidades: Dirigida
a comunidades de base en condiciones de pobreza, de los departamentos de Chocó, Valle del
Cauca, Cauca y Nariño, congregadas en un territorio definido, que tengan una necesidad
compartida de acceso a energía. Las comunidades deben compartir la necesidad postulada de
manera concertada, identificando y nombrando para tal fin los interlocutores que serán sus
representantes a lo largo del proceso. Fase 2: Conformación del Banco de Soluciones Científico
– Tecnológicas sostenibles de implementación de energías limpias y renovables: Dirigida a los
miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTI, conformada por
universidades, centros de desarrollo tecnológico, sociedades científicas, grupos de investigación,
todos inscritos en la plataforma ScienTI de COLCIENCIAS, organizaciones del sector
productivo, empresa privada y ONG, quienes se pueden presentar de forma independiente o en
alianza.

El presente trabajo de grado se desarrolla como alternativa de solución para la Fase 2 del proceso
de Colciencias en la cual se busca la Conformación del Banco de Soluciones Científico –
Tecnológicas sostenibles de implementación de energías limpias y renovables de la convocatoria
señalada, el cual tiene como objetivo general “Proponer y diseñar una solución energética
sostenible de generación híbrida con energías renovables que cubra las necesidades energéticas e
impulsen la economía, permitan el desarrollo social y productivo, de la localidad beneficiada”.

Comunidad Beneficiada
El centro poblado beneficiado con este proyecto fue la comunidad indígena de CALLE SANTA
ROSA en el municipio de TIMBIQUI departamento del CAUCA.

Antecedentes
Calle Santa Rosa, es una comunidad indígena perteneciente al grupo étnico (Eperara Siapidara)
conformados por 75 familias del sur del departamento del Cauca. De acuerdo a la interpretación
cosmológica de la comunidad Eperara Siapidaara se tienen diferentes mundos guiados por
fuerzas espirituales de cuyo equilibrio depende la salud y bienestar de su pueblo, de allí que ellos
11

tengan zonas dedicadas a la conservación ambiental que se consideran sagradas y están ligadas a
su alimento principalmente, así mismo tienen zonas de reserva para recolección de productos y
de animales que garantizan su repoblamiento.

Calle de Santa Rosa se encuentra ubicado entre el río Saija y la Quebrada Corozal, en el
Municipio de Timbiquí; tiene un área total de 21.320 hectáreas y fueron legalizados mediante
Resolución N° 014 / 83 del Incora.

Los Eperara Siapidara habitan en las cabeceras de los ríos de la cordillera occidental que
desembocan en la costa pacífica, dentro de los municipios de López de Micay, Timbiqui y
Guapi; son cerca de 2.600 habitantes que conservan su identidad y su propio idioma que es el
Epena Pedee (Saija), también como las costumbres tradicionales de su pueblo, en el Resguardo
de Calle Santa Rosa Timbiqui-Cauca se encuentra una población de 350 habitantes (Arango et al,
2004).

El pueblo Eperara Siapidara (también llamado Saija, Epená Saija, Epea Pedee o Cholo) se
encuentra ubicado en seis municipios de la región pacífica de los departamentos de Nariño y
Cauca. En Cauca, están asentados sobre la Ribera del río Saija, en la región de López de Micay,
y sobre el río Naya en límites con Buenaventura, departamento del Valle del Cauca. En Nariño,
hacen presencia en cuatro municipios, Olaya Herrera, el Charco, Tumaco y La Tola. (Arango et
al, 2004).

En el departamento del Cauca, los Eperara Siapidara tienen presencia en Timbiquí y López de
Micay. En Timbiquí, se encuentran asentados 1.174 indígenas Eperara Siapidara, organizados
por Resguardos, los cuales están representados en Resguardos de la Sierpe, con 510 habitantes;
Santa Rosa con 350; Guanquí con 874 e Infi con 750. Por su lado, López de Micay cuenta con el
Resguardo Belén de Iguala con 239 habitantes; la Playita con 320 y el Resguardo Playa Bendita
con 48 habitantes (Arango et al, 2004).
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1.1.2.1 Sistema de Producción de los Eperara Siapidara
Su economía se orienta hacia la agricultura, con fines de subsistencia, complementada con
prácticas de pesca y caza, actividades mineras artesanales y corte de madera. Tradicionalmente,
los Eperara Siapidara han practicado una agricultura de selva tropical húmeda, itinerante, de
parcelas de plátano, maíz y caña de azúcar. En épocas posteriores, han incorporado otros
productos como el arroz, la yuca y el fríjol. La agricultura es complementada con caza y, en
menor grado, con recolección de frutos (Ramírez et al, 2013).

1.1.2.2 Organización Sociopolítica de los Eperara Siapidara
La estructura social Eperara Siapidara está constituida sobre la base de una organización familiar
de trabajo agrícola. Dirige la comunidad la Tachi-Nawe la madre, máxima jefe espiritual y
sacerdotisa. La autoridad tradicional de la salud está en cabeza del llamado Jaipana, quien hace
parte activa de la identidad social y de su dinámica. El Jaipana y la Tachi-Nawe poseen el
conocimiento del universo mítico ancestral (Arango et al, 2004).

A nivel político, el cabildo es la figura principal en el manejo de las relaciones externas de la
comunidad. El cabildo mayor creado en 1990 se encuentra en proceso de consolidación, mientras
los cabildos menores apenas comienzan a ser reconocidos al interior de las parcialidades. El líder
comunitario es el gobernador del resguardo encargado de todas las gestiones sociales y culturales
de su comunidad, este es elegido cada año por la misma población. (Aciesna, 2009).

1.1.2.3 Riquezas Naturales en Territorio Eperara Siapidara
La región Pacífica Colombiana o el “Anden Pacífico” en general, se ha configurado como un
ecosistema estratégico para Colombia desde el punto de vista ambiental, social y geopolítico. En
el caso particular de la llanura Pacífica Nariñense y Caucana, desde la década de los años 2000,
se ha configurado como un espacio geográfico de gran importancia para el desarrollo de la
confrontación armada para los actores armados irregulares que actúan en la región, lo cual ha
desencadenado en una disputa territorial entre éstos. Lo anterior ha llevado a que la fuerza
pública despliegue esfuerzos por mantener el control de la zona y proteger a la sociedad civil del
accionar de estas estructuras ilegales (Arango et al, 2004).
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Estratégicamente, el territorio de la llanura pacífica nariñense y caucana, ubicado en el
suroccidente Colombiano, se caracteriza por la presencia de una abundante selva húmeda
tropical, ríos y esteros, que se configuran como las vías de movilización en la región; además, la
región posee costas sobre el Océano Pacífico y en este territorio se ha consolidado en la última
década la siembra del cultivo de coca. Todos estos factores, añadida a la escasa presencia de las
instituciones estatales, han generado unas condiciones favorables para que los grupos irregulares
y de narcotraficantes se asentaran en la región y se diputaran a sangre y fuego el control y el
poder hegemónico en esta región basándose en el fortalecimiento social y económico de los
pueblos indígenas (Arango et al, 2004).

El potencial ambiental, minero y de desarrollo de la región aún no está calculado; no obstante, se
puede hacer un estimativo de su importancia en condiciones futuras, cuando la delincuencia y la
presencia de actores armados irregulares hayan sido completamente neutralizadas por el estado
Colombiano (Arango et al, 2004).

1.1.2.4 Climatología
De acuerdo a la clasificación climática adoptada por la subdirección de investigaciones del
IGAC (Ramírez et al, 2013), el municipio de Timbiquí está entre las unidades meteorológicas
cálidas con alturas entre 0 y 1.000 m.s.n.m., con un índice de humedad cercano al 80-100%; con
una clima templado y húmedo en áreas de altitud entre 1.000 y 2.000 m.s.n.m.; la precipitación
anual promedio es de 5.500 mm del municipio de Timbiquí-Cauca. Y la temperatura es constante
durante el año con 27 ºC. En la estación de Saija, municipio de Timbiquí, da a conocer las
precipitaciones que alcanzan los 6.400 mm Anual, donde se evidencia un comportamiento
bimodal en la zona de estudio, con periodos de abril a junio y agosto a octubre, con
precipitaciones que alcanzan los 720 mm mensuales. Durante el año se presentan 271 días
lluviosos, con más de 20 días lluviosos al mes. La Evo transpiración para este sector es de 750
mm mensuales.
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1.1.2.5 Ubicación Geográfica
La comunidad pertenece a la zona rural del municipio de Timbiquí en el departamento del
Cauca, dicho municipio hace parte de la Zona No Interconectada Nacional (ZNI).
Localizada a 2° 49’ 65,4” W - 77° 35’ 43,5” N en la margen izquierda del río Saija orientación
norte – sur, a 1hora y 40 minutos por vía fluvial del municipio de Timbiquí.

Ilustración 1. Ubicación Cartográfica de la Localidad de Calle Santa Rosa
Fuente: (página virtual del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC.).

1.1.2.6 Descripción General de la Población
Calle Santa Rosa, cuenta con 52 viviendas construidas en madera de las cuales 5 de ellas son de
dos pisos, poseen una casa de encuentros culturales y religiosos llamada (La Casa Grande),
cuentan también con una iglesia, una cancha de microfútbol, un centro educativo con formación
escolar primaria y secundaria hasta el grado 9°, y un kiosco vive digital con acceso a internet en
10 computadores portátiles alimentados energéticamente con un sistema solar existente.

Calle Santa Rosa posee un clima cálido tropical con temperaturas que se encuentran entre 27° y
32°, el rio Saija es influenciado día a día por las mareas ocasionando constantes inundaciones de
la población principalmente en temporadas de mareas altas (Puja), las viviendas están
15

construidas en madera con sistemas de palafitos con una altura de 1,20 m con respecto al suelo,
lo que permiten mantenerlas alejadas de las inundaciones, con la entrada de la marea día a día; la
situación ambiental se complica ya que la basura acumulada en esta población así como en
poblaciones vecinas es esparcida por todo el centro poblado mezclando aguas negras y letrinas
con el agua del rio, ocasionando brotes constantes en la población infantil que utiliza esta agua
para el aseo personal.

Calle Santa Rosa no cuenta con servicio de energía eléctrica permanente. La comunidad tiene un
grupo electrógeno nuevo de 43.4 kW Prime 440/220 V, el cual no se encuentra en
funcionamiento; adicional a esto, la población posee un sistema de distribución eléctrica de baja
tensión con 32 poste de madera de 8 metros y 680 m aproximadamente de conductor trenzado 3
x 2 AWG + 1 x 2 ACSR, 36 perchas de 1 puesto y 3 retenidas de baja tensión en conductor No 2
AWG. El sistema energético de distribución, no cumple con la normatividad eléctrica exigida
para la construcción de sistemas eléctricos en baja tensión RETIE ni a la NTC 2050. Algunos
pobladores posen plantas eléctricas a gasolina con las cuales suplen la falta del servicio eléctrico.

La escuela de la población es una estructura de dos pisos, cuenta con un sistema eléctrico y de
comunicaciones con energía solar para el kiosco vive digital, el cual les permite alimentar cargas
pequeñas.
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2. MARCO TEÓRICO

Las energías renovables se utilizan cada vez más en todo el mundo. Se usan para diversificar la
oferta energética, obtener energía autónoma, generar trabajo en las zonas donde se consumen y
para disminuir las emisiones de CO2. Sin embargo, algunas de ellas, como la energía eléctrica
obtenida de energía eólica, solar, hidráulica y geotérmica son difíciles de almacenar. Por ello se
precisa la utilización de los biocombustibles sólidos, líquidos o gaseosos que son susceptibles de
ser almacenados (Djamila, 2012).

Las energías renovables, son parte importante para la generación de fuentes no convencionales,
ya que incentivan a la creación de un ambiente sano y saludable, por lo tanto con la utilización
de procesos de aprovechamiento energético y manejo adecuado de residuos sólidos, se ha venido
logrando grandes resultados con la implementación de nuevas alternativas como son las energías
renovables (Suarez, 2008).

Se consideran energías renovables la energía hidráulica, eólica, solar, oceánica, y biomasa.

La energía hidráulica es el aprovechamiento de la energía potencial y cinética del agua, que
mediante máquinas se transforma en energía mecánica para ser utilizada en otro dispositivo.

La energía solar es la energía radiante emitida por el sol, la cual se capta por medio de
concentradores solares y paneles fotovoltaicos, para poderla aprovechar en sistemas térmicos o
eléctricos (Pongutá, 2005).

La energía eólica es el aprovechamiento de la energía cinética del viento, ocasionado por la
diferencia de temperatura en la atmósfera. Se ha aprovechado para navegación, bombeo,
molienda y electricidad (Pongutá, 2005).

La energía de biomasa es el aprovechamiento de la energía proveniente de material orgánico,
principalmente de origen residual. Se ha aprovechado para generación térmica y de electricidad.
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Para el caso del presente proyecto, se determinará la capacidad de biomasa residual que pueda
ser aprovechada eléctricamente; dentro de la cual se encuentran: la leña, los residuos agrícolas y
animales, carbón vegetal y otros combustibles derivados de fuentes biológicas. A partir de ésta se
puede producir biocombustibles como: biodiesel, bioetanol y biogás, utilizados para la
generación de energía eléctrica.

2.1. Energía Solar Fotovoltaica

La energía solar Fotovoltaica (FV) funciona bajo el principio físico del efecto fotoeléctrico el
cual, al hacer incidir luz visible en un material semiconductor, se genera una absorción de
fotones y desplazamiento de electrones en dicho material. Esto da lugar a la generación de un
potencial eléctrico en los extremos de dicho material (Djamila, 2012).

2.1.1. Panel Solar
Es un dispositivo que está formado por un conjunto de celdas (células fotovoltaicas) que
producen electricidad a partir de la luz. Aprovecha la energía de la radiación solar para producir
energía eléctrica (energía solar fotovoltaica) (Ley 1715, 2014).

Ilustración 2. Paneles Solares Instalados sobre el techo.
Fuente: (Propia).
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2.1.2. Inversor de Corriente Eléctrica
Es un dispositivo que convertir una forma de energía en otra de DC a AC, esto puede incluir
procesos electromecánicos o electroquímicos (Ley 1715, 2014).

Ilustración 3. Controlador e Inversor de Corriente Eléctrica en el Centro Educativo
Fuente: (Propia).

2.1.3. Controlador de Carga Eléctrica
Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a sobrecargas y descargas profundas. El
controlador de tensión controla constantemente el estado de carga de las baterías y regula la
intensidad de carga de las mismas para alargar su vida útil (Ley 1715, 2014).

Ilustración 4. Controlador de Carga Eléctrica Instalado en el Centro de Refrigeración.
Fuente: (Propia).
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2.1.4. Baterías
Las Baterías se utilizan para proporcionar energía de reserva, esto permite que el sistema solar
funcione en ausencia de sol. La unión de varias baterías (banco de baterías) permite el
almacenamiento de una mayor cantidad de energía; este se calcula de acuerdo a la necesidad
energética del proyecto.

Ilustración 5. Configuración de Baterías Instaladas en el Centro Educativo
Fuente: (Propia).

2.1.5. Energía de la Biomasa
Es la energía obtenida a partir de aquella fuente no convencional de energía renovable que se
basa en la degradación espontánea o inducida de cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido
su origen inmediato como consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal originada
por el proceso de fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos de los organismos
heterótrofos, y que no contiene o hayan estado en contacto con trazas de

elementos que

confieren algún grado de peligrosidad. (Ackermann, 2005).
2.1.6. Biogás
La generación y uso de biogás es una de las alternativas más conocidas con un gran potencial de
eficiencia energética debido a sus grandes propiedades físicas y químicas, ya que el biogás es un
compuesto natural más antiguo que el petróleo, lo cual resalta sus características en los proceso
de fermentación sin aire de la materia orgánica y está arraigada a la nuevas y potenciales
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energías renovables con la facilidad de obtenerla en cualquier tipo de medio (Varnero et al,
2011).

El biogás es una fuente de energía renovable que ha despertado un gran interés en los últimos
años (Suarez, 2008) siendo tal vez una de las tecnologías de más fácil ejecución, sobre todo en
sectores rurales. Su potencial desarrollo, no solo es considerando en la producción de biogás,
sino como ayuda a la obtención de biofertilizante y tratamiento de problemas sanitarios. En
algunos casos, este tipo de fuente permite suplir las necesidades como combustibles tanto a nivel
industrial como doméstico. Su explotación ha contribuido a impulsar el desarrollo económico
sostenido y ha proporcionado una fuente energética renovable alternativa al carbón, como el
biogás del cual se está incrementando su uso debido a su alto potencial energético, creando así
nuevas alternativas de aprovechamiento y fortaleciendo el desarrollado sostenible en la
comunidades del país (Varnero et al, 2011).

2.1.7. Sistemas Híbridos de Generación de Energía Eléctrica

Estos sistemas se denominan híbridos porque pueden generar energía eléctrica a partir de dos o
más fuentes de energías renovables simultáneamente, por ejemplo Fotovoltaica - Biomasa,
Eólica – Térmica entre otras (Varnero et al, 2011).
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3. MEMORIA DE CÁLCULO Y DISEÑO

En este apartado se dan a conocer los cálculos eléctricos, mecánicos, diseños y normatividad
eléctrica utilizada para cada una de las fuentes de generación de energía eléctrica instalada en el
resguardo.

3.1.Cálculos Eléctricos
3.1.1. Energía Solar
Los cálculos de diseño tenidos en cuenta para el aprovechamiento de la energía solar

se

presentan en el Anexo 1.

A partir de la información de georreferenciación de la localidad se consulta la radiación solar
promedio anual en los mapas solares de la Agencia Internacional de Energías Renovables
(International Renewable Energy Agency – IRENA), NASA, y la Unidad de Planeación Minero
Energética – UPME.

En la Tabla 1. Se resumen los valores de radiación promedio de las tres fuentes y la selección del
valor con el cual se realizan los cálculos.

Parámetro

Fuente
IRENA

Fuente
UPME

Fuente NASA

Fuente
IDEAM

Datos seleccionados de
trabajo

24 – 28
Máxima
Temperatura [°C]

23.3

20 – 24
Mínima

24

Humedad Relativa [%]

71

80 - 85

80

4.31
[kWh/m2/d]
Radiación Solar

200.273
W/m2

4.31 [kWh/m2/d]

4.0 – 4.5
[kWh/m2/d]

Tabla 1. Parámetros Promedios Anuales de Radiación Solar.
Fuente (IRENA, NASA, UPME, IDEAM).
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4.31 [kWh/m2/d]

Cálculos de requerimiento de energía solar para la centro educativo y centro de refrigeración
para la comunidad de Calle Santa Rosa.

3.1.1.1.Centro Educativo y de Refrigeración.
Para el Centro Educativo se identificaron ajustes a las cargas iniciales propuestas, ya que durante
la primera visita realizada a la comunidad se encontraron necesidades de ampliación de
disponibilidad eléctrica en el centro educativo debido al alto número de estudiantes que asisten a
este.
En la Tabla 2. Se presentan los valores totales en carga eléctrica instalada lo cual permitirá
contar con una autonomía de este sistema, que corresponde a 3 días.

CUADRO DE CARGAS CENTRO EDUCATIVO DE CALLE SANTA ROSA
ITEMS

1
2
3

4
5
6
7

EQUIPO

AMBIENTE

CAND
(Und)

POT.
(W)

CONS.
(días)

CONS.
(horas)

CARGA
(kWh)

CARGA
(kWh-mes)

9

11

30

1,30

0,10

3,86

5

11

30

1,30

0,06

2,15

3

11

30

1,30

0,03

1,29

Bombilla
Ahorradora
Bombilla
Ahorradora

Salones
Kiosco vive
digital

Bombilla
Ahorradora

Centro de
Refrigeración

Computador
Portátil
Computador
Portátil

Salones
Kiosco vive
digital

6

100

30

3,00

0,60

54,00

4

100

8

2,00

0,40

6,40

Salones

1

163

8

3,00

0,16

3,91

Salones

3

150

20

8,00

0,45

72,00

Video beam
Televisores
LCD de 32"

CONSUMO TOTAL Por Mes

kWp

CONSUMO TOTAL Por Mes DC

Estrato

3,4

kWh

3,413

1

Wh

1800,0

CONSUMO TOTAL Por Mes AC
Estrato
1
Wh
1613,0
Tabla 2. Cuadro de Cargas y Consumos Diarios en el Centro Educativo y de Refrigeración.
Fuente (Propia).

En la Tabla 3. Se presentan los parámetros y valores tenidos en cuenta para el cálculo del sistema
solar ajustado correspondiente al centro educativo, centro de refrigeración y comunicaciones o
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TIC´s, estas últimas están alimentadas por un sistema solar independiente instalado por el
programa Computadores para Educar de Min TIC.

PARÁMETRO

VALOR

Radiación del sitio [kWh/m2/día]

4.31

Parámetro de rendimiento global de la instalación (R)

0.8317

Coeficiente de pérdidas por rendimiento de las baterías (Kb)

0.05

Coeficiente de pérdidas del convertidor (Kc)

0.05

Coeficiente de pérdidas varias (efecto Joule, conductores, etc) (Kv)

0.05

Coeficiente de autodescarga diario (Ka)

0.005

Número de días de autonomía de la instalación (N)

3

Profundidad de descarga diaria de la batería (Pd)

0.7

Energía diaria total sistema solar para centro educativo, comunitario [W-h]

1613,0

Energía total requerida para centro educativo y el centro de refrigeración

[W-h]

3413,0

Tabla 3. Valores de los Parámetros y Energía Calculada para los Sistemas Solares
Fuente (Propia).

3.1.1.2.Centro Educativo Cálculos del Sistema Solar Fotovoltaico
En la Tabla 4. Se relacionan los valores obtenidos para determinar el número de paneles solares
al igual que la cantidad necesaria de elementos para el sistema solar del centro educativo.
PANELES SOLARES

Cálculo del Número de Paneles

Cálculo del Número de Paneles en
Serie

NT

Ns

ET

HPS

PP

PG

NT (NÚMERO DE
PANELES)

1991,
4

2,25

250

0,6

6

VBA
T

VP

Ns (NÚMERO DE
PANELES)

12

12

3

NT

Ns

Np (NÚMERO DE
PANELES)

Cálculo del Número de Paneles en
Np
6
3
2
Paralelo
Tabla 4. Cálculo de la Capacidad y Número de Paneles Solares.
Fuente (Propia).
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En la Tabla 5. Se relacionan los valores obtenidos para determinar la capacidad nominal de
potencia y el número de baterías del sistema solar del centro educativo, aplicando las fórmulas
para los cálculos de baterías.
BATERIAS
ET

∆E (Wh)

3

1991,4

5974

∆E

VBAT

Pd

Cn (Ah)

5974

12

0,7

711

∆E

Dimensionado del Sistema de Acumulación

Capacidad del Sistema de Acumulación

Días

Cn (Ah)

Utilizando Baterías de
255
8
(Ah)
Tabla 5. Cálculo de la Capacidad y Número de Baterías para los Sistemas Solares.

Número Total de Baterías

Fuente (Propia).

En la Tabla 6. Se relacionan los valores obtenidos para determinar la capacidad nominal del
regulador y del inversor de tensión para el sistema fotovoltaico del centro educativo, la
iluminación y una toma corriente del centro de refrigeración.

REGULADOR

Corriente Producida por cada rama en paralelo

IpmpP

Corriente Máxima en el panel fotovoltaico

IG

Corriente Máxima de Consumo de la Carga

IC

Número de Inversores

VpmpP
18

IpmpP
13,9

IpmpP
Np
13,9 1,9668

IG (A)
27,3

PAC
1613

Corriente Máxima que debe soportar el Regulador IR (MAXIMA)
Número de Reguladores

Pp
250

IG
27,3

VBAT PAC IC (A)
12
1613 141,7
IC
141,7

IR (A)
27,3

Capacidad Nominal en (A)

35

1

Potencia en W

3600

1

Tabla 6. Cálculo de la Capacidad Nominal del Regulador e Inversor de Tensión Eléctrica.
Fuente (Propia).
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3.1.1.3.Centro Refrigeración Cálculos del Sistema Solar Fotovoltaico.
En la Tabla 7. Se relacionan los valores de las potencias nominales de energía de las neveras y
congeladores para el cálculo del sistema solar fotovoltaico.

CUADRO DE CARGAS CENTRO DE REFRIGERACION DE CALLE SANTA ROSA
ITEMS

EQUIPO

1

Neveras DC

2

Congelador
DC

AMBIENTE

Cuarto de
Refrigeración

CAND
(Und)

POT. (W)

CONS.
(días)

CONS.
(horas)

CARGA
(kWh)

CARGA
(kWh-mes)

5

300

30

24,00

1,50

1080,00

1

420

30

24,00

0,42

302,40

CONSUMO TOTAL Por Mes

kWp

CONSUMO TOTAL Por Mes AC

Estrato

46,1

kWh

1382,40

1

Wh

1382400,0

Tabla 7. Cuadro de Cargas y Consumos Diarios para el Centro de Refrigeración.
Fuente (Propia).

En la Tabla 8. Se relacionan los valores obtenidos para determinar la capacidad nominal de
potencia y el número de paneles del sistema solar del centro de refrigeración.

PANELES SOLARES

Calculo del Número de Paneles

Calculo del Número de Paneles en
Serie

NT

Ns

ET

HPS

PP

PG

2370,
4

4,25

250

0,6

VBA
T

VP

Ns (NÚMERO DE
PANELES)

12

12

3

NT

Ns

Np (NÚMERO DE
PANELES)

NT (NÚMERO DE
PANELES)

Calculo del Número de Paneles en
4
3
1
Paralelo
Np
Tabla 8. Cálculo de la Capacidad y Número de Paneles Solares.
Fuente (Propia).
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4

En la Tabla 9. Se relacionan los valores obtenidos para la determinación de la capacidad nominal
de las baterías y el número necesario de baterías (Banco), para el sistema fotovoltaico del centro
de refrigeración.

BATERIAS

∆E

Dimensionado del Sistema de Acumulación

Capacidad del Sistema de Acumulación

Número Total de Baterías

Cn (Ah)

Días

ET

∆E (Wh)

3

2370,4

7111

∆E

VBAT

Pd Cn (Ah)

7111

2

0,6

5926

Utilizando Baterías de (Ah) 500

12

Tabla 9. Cálculo de la Capacidad y Número de Baterías para los Sistemas Solares.
Fuente (Propia).

En la Tabla 10. Se relacionan los valores obtenidos para determinar la capacidad nominal del
regulador y del inversor de tensión para el sistema fotovoltaico del centro de refrigeración.

REGULADOR

Corriente Producida por cada rama en paralelo

IpmpP

Corriente Máxima en el panel fotovoltaico

IG

Corriente Máxima de Consumo de la Carga

IC

Corriente Máxima que debe soportar el Regulador IR (MAXIMA)
Número de Reguladores
Número de Inversores

Pp

VpmpP

IpmpP

250

18

13,9

IpmpP

Np

IG (A)

13,9

1,2394

17,2

PAC

VBAT

PAC IC (A)

1920

12

1920 168,7

IG

IC

IR (A)

17,2

168,7

17,2

Capacidad Nominal en (A)

25

1

Potencia en W

1400

1

Tabla 10. Cálculo de la Capacidad Nominal del Regulador e Inversor de Tensión Eléctrica.
Fuente (Propia).
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3.1.2. Biomasa
La demanda energética se calculó para 75 familias, cuyo núcleo familiar está compuesto por
ocho personas por familia y 55 viviendas en el resguardo. Se identificaron

dos tipos de

construcciones de vivienda:


Tipo I, que consta de un solo piso, un total de 50 viviendas.



Tipo II, que consta de dos pisos un total de 5 viviendas

Tanto la Tipo I como la II presentan una estructura en madera con áreas grandes que son
separadas por paredes de la cocina y una habitación principal, encontrando básicamente tres
espacios comunes por piso. A partir del levantamiento técnico realizado en la visita al resguardo
se tiene que las principales cargas corresponden a iluminación y dos tomacorrientes, hallando
solamente tres viviendas que cuentan con refrigeradores para fines comerciales. Con lo anterior
se estima que la carga promedio por tipo de vivienda es:


Tipo I: 0.720 kW



Tipo II: 1.440 kW

Estimando un número de horas promedio diario de uso de los equipos encontrados se construyó
la Tabla 11, en la que se encuentra por tipo de vivienda la carga estimada instalada y sus horas de
uso, el resultado de consumo energético estimado por vivienda es de 0.720 kWh-día para el tipo I
y 1.440 kWh-día para el tipo II, para las 55 viviendas el consumo eléctrico diario sería de 43.2
kWh-día, y en un mes de 1.296 kWh.

En la primera vivista se estableció que la disponibilidad de biomasa residual en el lugar es nula,
ya que no se realiza ningún tipo de almacenamiento ni recolección de residuo vegetal, desecho
orgánico, o forestal, lo que lleva a proponer un sistema de biomasa para generación de
electricidad, la comunidad debería adquirir o producir el insumo de biomasa necesario. Sin
embargo, a modo de ejercicio académico se calculó la cantidad de biomasa para cubrir la
necesidad energética eléctrica de todo el resguardo, a continuación se presentan estos resultados.
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Vivienda Tipo 1
TIPO DE CARGA INSTALADA
Total cargas

W

Horas uso día

Wh-día

Luminarias de 24 W

3

24

4

288

Tomacorrientes con disponibilidad de 180 W

2

180

4

1440

Congeladores o Neveras

2

300

4

2400

Total Vivienda Tipo 1

50

1032

4

4128

Vivienda Tipo 2
Total cargas

W

Horas uso día

Wh-día

Luminarias de 24 W

5

24

4

480

Tomacorrientes con disponibilidad de 180 W

3

180

4

2160

Congeladores o Neveras

1

300

4

1200

Total Vivienda Tipo 2

5

960

4

3840

Tabla 11. Cálculo de la Demanda Eléctrica Por Vivienda.
Fuente (Propia).

Teniendo en cuenta que los principales residuos encontrados en la región del resguardo son
madera y plátano se tiene que la capacidad calorífica de estos residuos es de 2.011 Kcal/Kg para
la cascara de plátano y 4.070 Kcal/kg para el sajo de madera, convirtiendo estos valores a
BTU/Ton y a ASF BTU/Ton, respectivamente, al realizar la equivalencia de la energía total en
kWh que se requieren en el resguardo 82,3 kWh por día 2.469 kWh al mes, convertidos a BTU
se obtiene:

Tabla de Conversión
Material

Kcal/Kg

BTU

Cascara de Plátano

2,011

7,974956

Sajo de Madera

4,070

16,14026

Total BTU

24,115

Ton
9
1,5

Kcal/Kg = 3,96567 BTU
kWh = 3412,142 BTU
BTU = 0,000293071 kWh
Tabla 12. Conversiones de Energía
Fuente (Propia).
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Total
BTU/Ton

kWh

4,179

82,3

Dado que se sugeriría el uso de un sistema de combustión de tecnología limpia se estima que la
eficiencia de estos equipos en todo el proceso de transformación es del 38% (desde el ingreso de
la mezcla de biomasa a la caldera, hasta la salida como energía eléctrica del turbogenerador), se
tiene que los BTU necesarios para lograr cubrir las necesidades de la demanda son:

𝑩𝑻𝑼𝑴𝑬𝒁𝑪𝑳𝑨 =

𝟐𝟒, 𝟏𝟏𝟓
= 𝟔𝟑, 𝟒𝟔𝟏 𝑩𝑻𝑼
𝟎, 𝟑𝟖

(𝟏)

Se supone una composición de 75% de residuo de plátano y de un 25% de madera sajo, esto
debido a que se tiene mayor opción en la recolección y manejo de la cáscara de plátano que de la
madera. Una vez calculado el valor total en BTU de la biomasa y con el anterior supuesto, se
calculan los volúmenes requeridos por tipo de residuo así:

𝑩𝑻𝑼𝑪𝑷𝑳𝑨𝑻𝑨𝑵𝑶 =

(𝟐𝟒, 𝟏𝟏𝟓) ∗ 𝟎. 𝟕𝟓
= 𝟖, 𝟗𝟗 𝑩𝑻𝑼
𝟐, 𝟎𝟏𝟏

𝑩𝑻𝑼𝑴𝑨𝑫𝑬𝑹𝑨 𝑺𝑨𝑱𝑶 =

(𝟐𝟒, 𝟏𝟏𝟓) ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
= 𝟏, 𝟒𝟖 𝑩𝑻𝑼
𝟒, 𝟎𝟕𝟎

(𝟐)

(𝟑)

Se multiplica por 0.75 los BTU totales y se divide por el poder calorífico de la cáscara de
plátano, lo mismo para la madera por 0.25 y se determinan las toneladas necesarias por insumo.

Para la cascara de plátano son necesarias 9 Ton y para el sajo de madera 1.5 Ton.

Por lo tanto, para lograr la generación eléctrica requerida por Calle santa Rosa para el sistema
hibrido se debe contar con 11,5 Ton aproximadamente anuales, de una mezcla de residuos
compuesta por sólidos 75% de cáscara de plátano y un 25% de madera (sajo).
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3.1.3. Determinación de la Demanda de Energía Eléctrica

Teniendo en cuenta que la comunidad no tiene información de demanda eléctrica debido a la
ausencia de este servicio en este lugar, para la realización de los cálculos de demanda eléctrica se
utilizó el método de aforo de carga y la utilización de las tablas de demanda diversificada de la
empresa de energía del cauca. EMPRESA DE ENERGÍA DE OCCIDENTE S.A E.S.P. Esta
demanda se calculó con una proyección mes a mes, para el año 2014 resumidos en las siguientes
tablas. En la Tabla 13. Se relaciona los valores máximos de las cargas eléctricas en Wh para el
centro Poblado.

CARGA
INSTALADA PARA
ITEMS
LAS VIVIENDAS
(Wh)
1

CARGA
INSTALADA
PARA LA
ESCUELA (Wh)

7968

GARGA
INSTALADA PARA
EL CENTRO DE
ACOPIO (Wh)

ALUMBRADO
PÚBLICO (Wh)

CARGA
TOTAL
(Wh)

6250

16518

1000
1300
Tabla 13. Proyección de la Demanda.
Fuente (Propia).

3.1.4. Obtención de la Curva de Carga Eléctrica
Para la curva de carga se tomara la demanda total de la población y se analizan las variaciones de
tensión cada hora durante las 24 horas del día, de esta manera se determina la demanda para un
día en este caso para el día domingo, en el cual la población total se encuentra concentrada en el
resguardo. En la Tabla 14. Se presenta los valores para el mes de diciembre considerado el mes
del mayor consumo durante el año 2014 tomando como referencia el día domingo de dicho mes.
En la Grafica 1. Se puede apreciar los valores de energía diarios de una semana del mes de
diciembre del año 2014.

DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
26,35

26,7

21,475

21,75

22,025

22,3

26

26,975

27,325

21,975

22,25

22,525

22,8

26,625

28,225

28,575

22,975

23,25

23,525

23,8

27,875

24,1

24,45

19,675

19,95

20,225

20,5

23,75

32,6

32,95

26,475

26,75

27,025

27,3

32,25
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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
34,725

35,075

28,175

28,45

28,725

29

34,375

37,475

37,825

30,375

30,65

30,925

31,2

37,125

38,725

39,075

31,375

31,65

31,925

32,2

38,375

40,725

41,075

32,975

33,25

33,525

33,8

40,375

45,35

45,7

36,675

36,95

37,225

37,5

45

47,1

47,45

38,075

38,35

38,625

38,9

46,75

49,975

50,325

40,375

40,65

40,925

41,2

49,625

50,85

51,2

41,075

41,35

41,625

41,9

50,5

45,475

45,825

36,775

37,05

37,325

37,6

45,125

37,6

37,95

30,475

30,75

31,025

31,3

37,25

37,975

38,325

30,775

31,05

31,325

31,6

37,625

38,6

38,95

31,275

31,55

31,825

32,1

38,25

51,35

51,7

41,475

41,75

42,025

42,3

51

53,475

53,825

43,175

43,45

43,725

44

53,125

50,35

50,7

40,675

40,95

41,225

41,5

50

46,725

47,075

37,775

38,05

38,325

38,6

46,375

42,475

42,825

34,375

34,65

34,925

35,2

42,125

38,35

38,7

31,075

31,35

31,625

31,9

38

32,85

33,2

26,675

26,95

27,225

27,5

32,5

Tabla 14. Proyección del Consumo de energía eléctrica del mes de Diciembre del año 2014.
Fuente (Propia).

Grafica 1. Proyección del Consumo de energía eléctrica mes de Diciembre del año 2014.
Fuente (Propia).
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En la Grafica 2. Se puede apreciar el valor promedio de energía del día domingo del mes de
diciembre del año 2014.

Grafica 2. Proyección del Consumo de energía eléctrica promedio día domingo del año 2014.
Fuente (Propia)

3.1.5. Diseño del sistema de distribución eléctrica en MT y BT.
En este apartado se relacionan los diseños eléctricos en media y baja tensión al igual que la
distribución de circuitos para las redes internas del Centro Educativo y el Centro de
Refrigeración del Resguardo.

Los diseños se realizaron en el software especializado AutoCAD, teniendo la siguiente
distribución en circuitos eléctricos.

3.1.5.1. Red en Media y Baja Tensión
El objetivo fundamental del diseño eléctrico de redes de media y baja tensión, es definir las
características de un sistema idóneo para la distribución de la energía eléctrica a usuarios finales.
Existen diferentes maneras de abordar el problema, la más común es conocer la demanda (carga)
por usuario y aplicando curvas de factor de diversidad, estimar la potencia que se requiere
entregar en cada punto de la red, una vez encontrado, con estos datos es posible definir el
conductor a utilizar en la red.
33



Caracterización de la Carga por Usuario

El proyecto, plantea un primer problema, consistente en la determinación de la carga por usuario,
dado que no corresponden a viviendas e instalaciones normalizadas desde el punto de vista
arquitectónico y mucho menos eléctrico. La localidad a la que se le pretende brindar el servicio
se ha conformado por la agregación paulatina de viviendas de distintos propietarios, que por
efectos de pobreza, violencia en los campos han debido desplazarse a estas regiones con la
esperanza de lograr mejorar su condición de vida y subsistencia, por ello, la configuración de
cada vivienda corresponde a topologías distintas según las necesidades de cada familia y no a un
planeamiento uniforme.

La mejor aproximación a las necesidades de este tipo de poblaciones le deberían dar el
seguimiento a las obras previamente ejecutadas en localidades similares, sin embargo los datos
que se lograron obtener difieren de forma significativa de una comunidad a otra, aunque sitúan la
demanda de potencia entre 0,7 y 1,4 kVA por usuario.

Otra aproximación para la determinación de la carga nos la puede brindar la norma NTC 2050
(Código Eléctrico Nacional), que es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional,
por efecto de la resolución No. 18 – 0398 del 7 de Abril de 2004, mediante la cual se expidió el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, por parte del Ministerio de Minas y
Energía.

En la Tabla 220-3.b de la NTC 2050 se definen las cargas a emplear por alumbrado general
según el tipo de ocupación para diferentes tipos de edificaciones. El principal tipo de
edificaciones en la zona del proyecto son unidades de vivienda, a las cuales les corresponde una
demanda de 30 VA / m2, según la tabla citada. De esta forma, si estimamos el área promedio de
las viviendas, encontraremos con una simple multiplicación la carga media a usar por usuario.
Una ventaja de este método es que incluye la demanda por tomacorrientes de uso general hasta
20 Amperios nominales o menos.
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Ahora bien la vivienda típica de la zona del proyecto, consta de 1 habitación para viviendas de
tipo I y 3 habitaciones para viviendas de tipo II, todas las viviendas poseen una sala comedor y
una cocina, así podemos estimar el área de la vivienda de la siguiente manera:

ÁREA
M2 Mínimos M2 Máximos M2 Medios
Habitaciones (1)
16
24
20
Sala Comedor
4
12
8
Cocina
4
12
8
TOTALES
24
48
36
Tabla 15. Área Útil para una Vivienda Tipo I.
Fuente (Propia)

Por tanto la carga por usuario, en cada caso será:

Vivienda Tipo I
Área mínima:

24 m2 x 30 VA / m2 = 720 VA

= 0.720 kVA

Áreas máximas:

48 m2 x 30 VA / m2 = 1440 VA

= 1.440 kVA

Área Media:

36 m2 x 30 VA / m2 = 1080 VA

= 1.080 kVA

ÁREA
M2 Mínimos M2 Máximos M2 Medios
Habitaciones (3)
24
30
26
Sala Comedor
12
12
8
Cocina
12
12
8
TOTALES
48
54
42
Tabla 16. Área Útil para una Vivienda Tipo II.
Fuente (Propia)

Vivienda Tipo II
Área mínima:

48 m2 x 30 VA / m2 = 1440 VA

= 1.440 kVA

Áreas máximas:

54 m2 x 30 VA / m2 = 1620 VA

= 1.620 kVA

Área Media:

42 m2 x 30 VA / m2 = 1260 VA

= 1.260 kVA

La norma NTC 2050 en la sección 90 -2 Alcance, numeral 5 del literal b, indica expresamente
que “Las instalaciones, incluida la iluminación correspondiente, bajo control exclusivo de las
compañías de electricidad para comunicaciones, medidas, generación, control, transformación,
transmisión o distribución de energía eléctrica”. (Negrilla fuera del texto original), se encuentran
fuera de la cobertura del código NTC 2050. Teniendo en cuenta esta consideración es posible
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definir que la carga mínima será la potencia por usuario en el año cero (año 2015), sin embargo a
continuación se presentan otras consideraciones que soportan esta elección.

La decisión de emplear la carga mínima también se sustenta en el hecho de que la mayoría de las
viviendas incorporadas en el proyecto no cuentan en el año 2015 con ninguna instalación
eléctrica certificada, pero se prevé que su uso se consolidará en el corto plazo (1 a 2 años) como
el sustituto adecuado de otros energéticos especialmente para iluminación y comunicaciones
mientras en el mediano plazo se generarán las condiciones de algún nivel de industrialización
primaria que permita a los habitantes beneficiarios del proyecto, acceder a mejores condiciones
de vida.


Conductor Económico

Selección del Tipo de Sistema. En el proceso de diseño se debe considerar que tipo de
estructuras y conductor se emplearan en la red, aquí el proyecto presenta un nuevo problema que
se origina directamente en las normas actualizadas de la CEO (operador de red local), la
costumbre general y el RETIE. Es conocido y de hecho recomendado el uso de conductores tipo
ACSR o TRENZADOS desnudo en estas regiones, ya que presentan unas características
mecánicas muy estables que a la larga conducen a que normalmente sea el conductor preferido
para las redes de las localidades de las ZNI, facilitando incluso el mantenimiento que pueden
requerir otro tipo de conductores. La selección dependerá de la carga por usuario que ya se ha
definido y de la distribución típica de los ramales que alimentan a los usuarios. Así, aparece la
necesidad de evaluar cual sistema emplear para lo cual se definen los siguientes parámetros:
 Tipo de sistema: Trifásico
 Frecuencia: 60 Hz
 Tipo de conductor: Cuádruplex No 3*1/0+1*2 ACSR
 Nivel de tensión: Para media tensión: 13.2 kV en conductor de aluminio desnudo No 2 y
para la baja tensión presentara una tensión de 208 /120 V en conductor Cuádruplex No
3*1/0+1*2 ACSR.
 Configuración de la red: Será radial incluida la baja tensión.
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 Calidad del servicio: Para realizar un diseño que consulte la realidad de la zona, se asume
que el servicio se prestara 24 horas diarias. En este punto el consultor se distancia de los
indicadores sugeridos por los criterios del IPSE dado que estos se basan en la resolución
CREG 070 de 1998 que aplica al Sistema Interconectado Nacional.


Topología de la Red

Partiendo de un pre diseño efectuado a mano alzada sobre los planos de la localidad, se ha
encontrado un ramal típico a usar en los análisis de regulación, para el caso se emplearon siete
(7) ramales críticos y mediante promedios de distancia y usuarios, se encuentra una distribución
similar a la siguiente:

Ilustración 6. Topología Típica de un Sistema Radial Utilizando Red de M.T y B.T
Fuente (Propia)

En este diagrama los círculos representan los nodos (postes) donde se conecta el número de
usuarios que indica la flecha.

Ahora se debe aplicar el factor de diversidad, el cual se desconoce y debería ser entregado por el
operador de red, para obtenerlo se debe contar con las curvas de carga como se describe en el
capítulo 2 del volumen 1 de las normas IPSE de 2002, para solventar esta falencia, se emplea la
curva de factor de diversidad tipo C de las normas ICEL de 1979. Teniendo en cuenta la carga
por usuario para los años 0, 8 y 15 del proyecto con la citada curva C, se llega a siguiente tabla
de demandas diversificadas:
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DEMANDAS DIVERSIFICADAS PARA EL PROYECTO
USUARIOS CURVA C kVA AÑO 0 kVA AÑO 8 kVA AÑO 15
1

1,000

0,800

1,187

1,440

2

1,040

1,540

2,282

2,769

3

1,080

2.400

3,297

4,000

4

1,011

3.170

4,696

5,697

5

1,015

3.940

5,847

7,093

6

1,190

4.030

5,984

7,260

7

1,220

4.590

6,810

8,262

8

1,250

5.120

7,596

9,216

9

1,280

5.630

8,345

10,125

10

1,330

6.020

8,924

10,827

11

1,360

6.470

9,600

11,647

12

1,390

6.910

10,246

12,431

13

1,420

7.320

10,866

13,183

14

1,460

7.670

11,381

13,808

15

1,490

8.050

11,948

14,496

16

1,530

8.370

12,412

15,058

17

1,560

8.720

12,934

15,692

18

1,590

9.060

13,436

16,301

19

1,630

9.330

13,835

16,785

20

1,660

9.640

14,299

17,349

21

1,700

9.880

14,661

17,788

22

1,730

10.170

15,093

18,312

23

1,750

10.510

15,599

18,925

24

1,800

10.670

15,825

19,199

25

1,840

10.870

16,126

19,565

26

1,870

11.120

16,502

20,021

27

1,900

11.370

16,866

20,463

28

1,920

11.670

17,308

20,999

29

1,940

11.960

17,742

21,525

30

1,960

12.240

18,166

22,040

35

1,970

12.590

18,676

22,659

40

1,980

12.930

19,181

23,272
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DEMANDAS DIVERSIFICADAS PARA EL PROYECTO
USUARIOS CURVA C kVA AÑO 0 kVA AÑO 8 kVA AÑO 15
45

1,990

13.270

19,682

23,879

50

1,990

13.670

20,278

24,602

54

2,000

14.000

20,770

25,199

Tabla 17. Tabla de Demanda Diversificada.
Fuente (Propia).

kVA 0 = Potencia diversificada en el año 0 (2015)
kVA 8 = Potencia diversificada en el año 8 (2023)
kVA 15 = Potencia diversificada en el año 15 (2030)

La demanda diversificada se encuentra multiplicando la carga por usuario en cada año por el
número de usuario y dividiendo esta por el factor de diversidad así:
𝒌𝑽𝑨
∗𝒏
𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐
𝒌𝑽𝑨𝒅𝒊𝒗, 𝒏 =
𝑭𝑫

(𝟒)

Dónde:
kVAdiv,n, n = Potencia diversificada para n usuarios
kVA/Usuario = Potencia por usuario estimada para cada año
n = Número de usuarios
FD = Factor de diversidad para los n usuarios según la curva C del ICEL.
Con estos datos para el año 15 y teniendo la distribución de usuarios mostrada en la topología
típica de un ramal, se encuentra la correspondiente tabla de momentos eléctricos así:

Tramo Long. Metros No. de Usuarios. Carga diversificada Momento kVA - Mts
0-1
30
23
19,02
570,45
1-2
36
17
15,78
568,15
2-3
36
12
12,52
450,77
3-4
37
8
9,31
344,31
4-5
48
5
7,18
344,80
5-6
47
3
4,09
192,22
Tabla 18. Tabla de Momento Eléctrico para el Ramal Típico.
Fuente (Propia).
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En cada poste se ha considerado adicionalmente la instalación de una luminaria de alumbrado
público de sodio de 70 W, incrementada con pérdidas a 90 VA.


Cálculos de Regulación

A continuación se procede con el cálculo de la regulación, de manera que la máxima en el tramo
5 - 6 sea de 5% dado que este ramal es para baja tensión.

Primero se debe determinar el tipo de conductor, como ya se ha indicado el cable Cuádruplex No
1/0, que cumplan la regulación, para lo cual se determinará en cada caso el conductor que
ofrezca una regulación inferior a 5% en el ramal típico.

Para determinar la regulación se emplea la conocida fórmula de:
%𝑽 = 𝑲 ∗ 𝑴

(𝟓)

Dónde:
K = Constante de regulación que depende del tipo de conductor, sus características geométricas,
resistencia, su inductancia propia, disposición en el circuito, factor de potencia de la carga y
tensión de servicio.
M = Momento eléctrico que ha sido calculado para el caso del ramal típico en la última columna
de la tabla precedente.

Para esta evaluación se supuso un factor de potencia de 0.95, tensión línea a línea de 208 V y se
tomaron las características propias de conductores de acuerdo a los fabricantes para el caso del
conductor Cuádruplex y para aluminio y cobre se emplearon datos del ICEL según sus normas
de 1979.

A continuación se presenta los resultados obtenidos con las diferentes estructuras y conductores
en el ramal típico:
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Tipo de conductor
Cuádruplex
Cuádruplex
Cobre mono polar aislado
Cobre mono polar aislado
Aluminio ACSR desnudo
Aluminio ACSR desnudo

Calibre AWG
2
1/0
4
2
2
1/0

Regulación total
5,89
3,77
8,76
3,88
5,86
7.00

Tabla 19. Constantes de Regulación Ramal Típico.
Fuente (Propia).

Para el caso del conductor Cuádruplex, se asumió que se encontraba montado en configuración
sencilla en estructuras como las NCT 320 - NCT 324 – NCT 322 , para el caso de los
conductores desnudos, se asumió que estaban montados en estructuras tipo NC 511 ó NC 550,
NC 701, NC 523, a efectos de calcular su reactancia inductiva.

En la tabla 19 se observa que los conductores que cumplen con la regulación son:

1 Cuádruplex 3*1/0+1*2 ACSR
2 Cobre mono polar aislado No. 2
3 Aluminio ACSR desnudo No. 1/0

Para efectos de este diseño se trabajara con el conductor de aluminio Cuádruplex 3*1/0+1*2
ACSR para la red de baja tensión y utilizando las estructuras NCT 320 - NCT 324 – NCT 322, y
en Media tensión el conductor será 1/0 de aluminio desnudo ACSR.


Cálculo de Pérdidas y Conductor Económico

Pera efectuar el análisis económico de los conductores se debe considerar las pérdidas de energía
que ocurren en el mismo durante el funcionamiento del sistema, las cuales dependen en cada
momento de la carga que se le esté exigiendo al sistema, dado que resulta impráctico simular la
operación de la carga a cada instante durante el horizonte de planeamiento (15 años) se aplican
normalmente los factores de carga y factores de forma de la demanda de potencia para definir el
costo de las pérdidas considerando una tasa de descuento que debería ser similar a la tasa social
de descuento o bien a la DTF.
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Para el diseño reemplazando los datos en la ecuación del Anexo. 2 y teniendo en cuenta la tabla
de proyección de la demanda de potencia para estimar el Fc*(k), se llega a:

Para el caso del ramal típico, se encuentra que VPCD = 7.505

Tomando C = 0.2 y con el factor de carga de 0.6 se tiene que FPP = 0.408

Se asume que las cargas (54 usuarios del ramal típico) están uniformemente distribuidas, por lo
cual FD = 0.355388

Se toma del CD pico del IPSE en 100.000 y para estimar el costo del kWh. Tomamos como
referencia el costo de un galón de ACPM ($ 9.500), con un consumo de 2.6 galones la hora para
grupos electrógenos requeridas de 43.4 kW., llegando a $ 454 / kWh.

Los planos de diseño la red eléctrica en M.T. y B.T. se adjuntan en el Anexo 3.

3.1.5.2. Red eléctrica del Centro Educativo
En la Tabla 20. Se muestra la disposición del tablero general de circuitos eléctricos del Centro
Educativo.
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ELECTRIFICACIÓN PARA CADENAS DE FRÍO, ACCESO A LAS TICS Y
CENTRO EDUCATIVO PARA EL RESGUARDO INDÍGENA SANTA ROSA –
TIMBIQUI - CAUCA

ESCUELA

CARGA (W)
Cto

# Piso TMCE LUM

1
3
5
6
2
4
7
8
ESCUELA

1
5

1

5

2

11

9
3

A

Total

99
213
900

99
213
900

TOTAL

Corriente

VA

(Amp)

F.P.
0,95
0,95
0,95

Protección
Polo
Amp. Calibre.
s
1
15
12
1
15
12
1
15
12

104
0,49
224
1,05
947
4,43
RESERVA
5
55
55
0,95
58
0,48
1
900
900 0,95
947
7,89
1
RESERVA
RESERVA
17
2167 2167 0,95
2.281
6,15
Tabla 20. Tablero general de circuito del Centro Educativo.

15
15

12
12

75

Fuente (Propia).

3.1.5.3. Red del Centro de Refrigeración

En la Tabla 21. Se muestra la disposición del tablero general de circuitos eléctricos del Centro de
Refrigeración.

C. ACOPIO

ELECTRIFICACIÓN PARA CADENAS DE FRÍO, ACCESO A LAS TICS Y CENTRO
EDUCATIVO PARA EL RESGUARDO INDÍGENA SANTA ROSA – TIMBIQUI CAUCA
CARGA (W)

Cto
1
2
4
6
C. ACOPIO

TMCE

LUM
3

1

1

A

Total

33
180

33
180

F.P.

TOTAL

Corriente

VA

(Amp)

1,00
1,00

Protección
Polos

Amp.

33
0,15
1
15
180
0,84
1
15
RESERVA
RESERVA
3
213
213
1,00
213
0,57
30
Tabla 21. Tablero general de circuito del Centro de Refrigeración.
Fuente (Propia).
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Calibre.
12
12

Se adjunta plano eléctrico de diseño de la red interna del Centro Educativo. Ubicación Anexos

3.1.6. Sistema de Puesta a Tierra

3.1.6.1. Descripción General
El sistema instalado de puesta a tierra en Calle Santa Rosa para el Centro Educativo y el Centro
de Refrigeración, está compuesto por 3 electrodos de 5/8” x 2.40 m 100% cobre con conector de
sujeción en configuración triangular separado a 2.4 m una de otra unidos por con un conductor
N° 2 AWG (7 hilos).

La resistividad del sistema fue de 0.58 Ω estando dentro del rango estipulada por RETIE. La
instalación se realizó dentro de un tubo Pvc de 3” enterrado a 1 m de profundidad desde la
cabeza del electrodo y sobresaliendo 1.5 m del suelo, fundido en una base de concreto de 0.5 m
de espesor. Esto con el objeto de aislar el conductor desnudo de puesta a tierra del agua salobre
la cual ingresa de forma constante al resguardo. “Echo expuesto en los antecedente del
proyecto”.

De esta forma se consigue obtener un sistema de protección equipotencial de puesta a tierra para
todo el sistema eléctrico instalado. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 Proteger a los individuos, limitando las tensiones de toque y paso a valores aceptables en
las vecindades de la instalación durante condiciones de cortocircuito.
 Proporcionar un medio para disipar la corriente eléctrica en la tierra bajo condiciones
normales o de cortocircuito, sin exceder ningún límite operacional de los equipos o afectar
adversamente la continuidad del servicio.
 Asegurar el buen funcionamiento de los equipos de protección de una red, lo cual
garantizará el adecuado aislamiento de las porciones de dicha red que estén en falla.
 Minimizar la interferencia de los circuitos de transmisión y distribución sobre los sistemas
de comunicaciones y control.
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 Mantener ciertos puntos de una red a un nivel de potencial definido con referencia a la
tierra.
 Impedir que los soportes de los equipos alcancen un nivel de potencial diferente al de la
tierra.
 Controlar las descargas eléctricas estáticas en atmósferas explosivas.
 Proteger la red contra los efectos de las descargas atmosféricas.
 Permitir la utilización de la tierra como camino de retorno en la transmisión de energía en
corriente continua.

3.1.6.2. Metodología

Los principales pasos a desarrollar dentro del diseño de la malla de tierra son:


Identificar el tipo de sistema a diseñar y sus requerimientos



Análisis del área disponible para el sistema a proyectar



Estudio del sistema de potencia y de las corrientes de cortocircuito a tierra



Obtener y procesar medidas de campo - Estudio de la resistividad del terreno y su
modelación



Estudio de las características de cada uno de los elementos del sistema de potencia



Estudio de los planos de planta y cortes con la disposición y fundaciones de equipos, tableros
y demás elementos que componen el sistema



Obtener las tensiones de paso y toque soportadas por las personas.



Determinación de la geometría inicial requerida para la malla



Calcular la máxima corriente que debe disipar la malla.



Dimensionar el calibre de los conductores de la malla y para la conexión a los equipos.



Obtener los valores de la resistencia de puesta a tierra y el GPR del sistema



Calcular las potencias de paso y de toque.



Modificar el diseño preliminar si se requiere, buscando la mejor opción desde el punto de
vista técnico - económico.



Corroborar y refinar el diseño final.
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Disposición, dimensión y cantidad requerida de conexiones



Diseño de mallas de tierra especiales para el control de interferencias y disposición de
conductores y elementos de la malla para este fin.



Evaluación de potenciales transferidos y puesta a tierra de cables de comunicaciones
Disposición de electrodos auxiliares para el control de fenómenos transitorios



Recomendación para la instalación de elementos de protección contra sobretensiones.

3.1.6.3.

Diseño.

Ilustración 7. Diseño de Puesta a Tierra del Centro Educativo y de Refrigeración.
Fuente (Propia).

46

En la Tabla 22. Se presentan los cálculos del sistema de puesta a tierra implementado en el
Resguardo Indígena Calle Santa Rosa, mediante tabla de cálculo de elaboración Propia.

CALCULO DE MALLA DE PUESTA A TIERRA IEEE 80-2000 CON VARILLAS
MODELO CON VARILLAS

Nombre del proyecto: DISEÑO DE SISTEMAS HÍBRIDOS
SOLAR BIOMASA CASO DE ESTUDIO: RESGUARDO
INDÍGENA CALLE SANTA ROSA - CAUCA

Calle Santa Rosa

Selección del Conductor del electrodo de puesta a tierra
Corriente nominal del interruptor seleccionado

30

Corriente de falla a tierra 1Ø referida al secundario

Amperios

-

Corriente de falla a tierra 1Ø referida al primario Io

Amperios

-

Factor de asimetría de la corriente de corto (Df=√1+Ta/tf(1-e(-2tf/Ta))

1,23

Constante del Material ( Tabla 23 del RETIE)

7

Tiempo de despeje de la falla en Segundos

0,040

Área calculada del conductor

0,00

Área del conductor seleccionado en mm²

mm²

15,875

Verificación Área del Conductor seleccionado

CUMPLE

Longitud de las varillas

2,4

Metros

Diámetro de la varilla en metros

0,01588

Diámetro del Conductor seleccionado

0,0133

Profundidad del conductor de la malla 0,25<h<2,5 metros

Metros

0,6

Metros

Condición para aceptación de modelo d<0,25h

PROSIGA

Tipo de suelo donde se construye la malla
Resistividad aparente del terreno uniforme (ρ) (Ω*metro)

100

Resistividad de la capa superficial ρs KΩ/Metro

100

Refuerzo del aislamiento del suelo
Hay capa se grava prevista? (Si no hay capa de grava Cs=1)
Cs (Coeficiente en función del terreno y la capa superficial de grava)
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2
1

Espesor de la capa superficial de grava ( Entre 0,1 y 0,30 Metros)

Metros

Voltaje de paso y de toque tolerables
Constante en función del peso de la persona Cp

0,157

Voltaje de paso=(1000+6*Cs*ρs)*Cp/√ts

1.256

Voltios

903

Voltios

Voltaje de toque=(1000+1,5*Cs*ρs)*Cp/√ts
Forma de la Malla
1.80 mts

Área disponible para la malla
Largo de la Malla en Metros

●

●Varilla CU 2.40

1.80 mts

1.80 mts

AWG 2/0

8

Metros²

2,4

AWG 2/0

Ancho de la Malla

2,4
Varilla CU 2.40 ●

Área calculada de la malla

5,76

Metros ²

Verificación del tamaño máximo
Número de conductores en paralelo a lo largo de la malla (Número
entero)
Número de conductores en paralelo a lo ancho de la malla (Número
entero)

PROCEDA
1
2

Espaciamiento de la cuadrícula D>1,5 metros

1,5

Longitud del conductor de la malla calculado

7,2

Metros

Valor de la Resistencia de la malla de Tierra con Varillas
Ω ( Ohmios)

2
Numero de electrodos utilizados

3

Rg Resistencia de puesta a Tierra calculada con varillas

0,58

CUMPLE

Cálculo del máximo potencial de tierra para malla con varillas
Factor de división de corriente de corto (Sf=Ig/(3*Io)

0,35

Máximo potencial de tierra ( Voltios )

-

Se requiere modificar la malla

CUMPLE
PROSIGA

Tensiones de Paso y de Toque calculados en la la malla
Et = Voltaje de toque Calculado (Ks*Ki*ρ*(IG)/Lc) donde
0
CUMPLE
IG=Io*Df*Sf Voltios
Ep = Voltaje de paso Calculado (Km*Ki*ρ*(IG)/Lc) Voltios
0
CUMPLE
Para el tiempo de interrupción la tensión máxima de toque aceptable
500
Voltios
CUMPLE
por RETIE es
Comprobación del Diseño de la malla
SU DISEÑO ES CORRECTO
Tabla 22. Cálculo de la Malla a Tierra.
Fuente (propia).
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4. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

4.1. Normas Técnicas de Construcción

Las normas utilizadas para la construcción, diseño y formulación del presente proyecto son las
vigentes, exigibles en Colombia para la construcción de sistemas eléctricos.
Las normatividad utilizadas fue la siguiente:









ICONTEC
IEEE
IPSE
ICEL
VDE
RETIE
Norma de construcción EMPRESA DE ENERGÍA DE OCCIDENTE S.A E.S.P.(CEO)
NTC 2050

4.2. Bitácora del Proyecto

Dentro del marco de la construcción para el proyecto DISEÑO DE SISTEMAS HÍBRIDOS
SOLAR BIOMASA CASO DE ESTUDIO: RESGUARDO INDÍGENA CALLE SANTA ROSA
– CAUCA. El cual fue desarrollado entre el martes 23 junio del 2015 y jueves 1 de octubre del
2015, con la implementación del sistema eléctrico solar fotovoltaico; en el cual se adelantaron
los siguientes trabajos:

1. El 24 de junio del 2015, se realiza la inspección detallada del sitio y se procede con el
acondicionamiento del centro Educativo, el cual será el primero en ser intervenido con la
instalación eléctrica interna, se revisa el salón de profesores ya que en este es donde se
van a instalar el tablero general de circuitos, los gabinetes del controlador y el banco de
baterías.
2. El 25 y 26 de junio del 2015, se inicia la selección de personal idóneo para el comité de
mantenimiento eléctrico y ese mismo día se empieza con las capacitaciones, en estas se
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tratan temas relacionados con la parte eléctrica que se mencionan en el Capítulo 5
Subtitulo 5.4.

Ilustración 8. Primer día de Capacitaciones del Personal en temas de Energía Eléctrica.
Fuente (Propia).

Ilustración 9. Segundo día de Capacitaciones del Personal en temas de Seguridad Eléctrica.
Fuente (Propia).

3. El 27 de junio del 2015, se recoge parte del material eléctrico consistente en tubería
metálica EMT de ¾” y ½” y los accesorios de la misma, cajas para la instalación de
apliques,

cajas de empalmes, electrodos de puesta a tierra entre otros elementos

eléctricos. Este material se entrega en el corregimiento de Puerto Saija a 35 min del
resguardo por vía fluvial.
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4. El 28 de junio del 2015, Se inicia labores de montaje de la red eléctrica interna en el
Centro Educativo, iniciando por el primer piso en el salón de profesores, en este se
instala primero el tablero general de 8 circuitos, seguidamente se empieza la instalación
de la ducteria de distribución metálica de ½” y ¾ EMT, con sus respectivos asesorías y
terminales hacia las cajas octagonales y cajas 4x2 para los apliques, elaboración de
empalmes eléctricos entre otros. Luego se prosigue con la instalación de la ducteria y
cajas metálicas para los de más salones del primer piso.

Ilustración 10. Instalación del Tablero

Ilustración 11. Instalación de Ducteria y

General de Circuitos, Ducteria y Cajas

Cajas en los Salones del Primer piso

Metálicas.

Centro Educativo.

Fuente (Propia).

Fuente (Propia).

5. El 29 y 30 de junio del 2015, Se continúa con los trabajos electicos para el segundo piso,
con la instancian de ducteria y accesorios de distribución en ½” y 3/4” EMT metálicos,
cajas metálicas para apliques y empalmes eléctricos en el Centro Educativo.

Ilustración 12. Instalación de Ducteria y Cajas en los Salones del Segundo piso
Centro Educativo.
Fuente (Propia).
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6. El 1 de julio del 2015, se define la ruta de alimentación y se instala la ducteria de la
misma del panel solar fotovoltaico hacia el controlador, además se define la ubicación
de los paneles solares para el Centro Educativo como para el Centro de Refrigeración
quedando orientados así:
 Centro Educativo: se ubicaran 6 paneles fotovoltaico sobre perfiles metálicos de
3 m de largo, dispuesto sobre el techo (Eternit) de la edificación, con orientación
sur.
 Centro de Refrigeración: se ubican 4 paneles fotovoltaicos sobre el techo (Zinc)
de la edificación, con orientación sur.

7. El 3 de julio del 2015, Se inicia labores de montaje de la red eléctrica con la instalación
de la caja de ocho circuitos tablero general, la ducteria de distribución metálica EMT
con sus respectivos terminales de ½” y 3/4”, cajas metálicas para apliques y empalmes
eléctricos del Centro de Refrigeración.

Ilustración 13. Instalación de Ducteria y Cajas Metálicas en el Centro de Refrigeración.
Fuente (Propia).

8. El 6 de julio del 2015, se realiza la instalación de la ducteria del sistema eléctrico interno
para la casa de maquina (Grupo electrógeno).
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9. El 7 de julio del 2015, se culmina la instalación parcial del sistema eléctrico interno para
la casa de maquina (Grupo electrógeno) quedando en óptimo funcionamiento.

10. El 8 de julio del 2015, Se realizan trabajos civiles, como, refuerzo de estructura de
soporte del cuarto de refrigeración con la instalación de puntales en madera Guayacán,
se realiza un vaciado de mortero de 7 cm de espesor sobre la placa para nivelar el piso
de la edificación realizada por los Ingenieros civiles. Esto se lograr gracia a la ayuda de
toda la comunidad del Resguardo.

Ilustración 14. Vaciado de Mortero sobre la Placa para nivelar el piso.
Fuente (Propia).

11. El 9 de julio del 2015, llegan los equipos del sistema solar como paneles, baterías,
accesorios, neveras, reguladores, inversores, conductores, lámparas pico solares,
gabinetes entre otros procedente de la ciudad de Buenaventura, se procede con la
descarga de los equipos y se verifica la totalidad de material comprado vs recibido,
seguidamente se procede a realizar labores de cableado de la ducteria EMT, es así como
se realiza la distribución de los circuitos eléctricos, empalmes eléctricos e instalación de
apliques en el primer piso del Centro Educativo.
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12. El 10 de julio del 2015, se continúa con la instalación del cableado e instalación de
apliques para todo el segundo piso del Centro Educativo y así se culmina la instalación
eléctrica de esta edificación, además ese mismo día se terminó la instalación eléctrica
con su respectivo sistema de puesta a tierra en el Centro de Refrigeración, seguidamente
se realizó la verificación de las dos instalaciones eléctrica por continuidad con ayuda
del Ing. Maximiliano y la Ing. Sandra, quedando todo el sistema en perfecto estado.

Ilustración 15. Instalación del Primer Piso del

Ilustración 16. Instalación del Segundo Piso del

Centro Educativo Culminada.

Centro Educativo Culminada.

Fuente (Propia).

Fuente (Propia).

Ilustración 17. Instalación del Centro de Refrigeración Culminada.
Fuente (Propia).

13. El 11 de julio del 2015, llega el técnico de hybrytec al resguardo Calle Santa Rosa,
seguidamente se retoman los trabajos eléctricos en el Centro Educativo iniciando por el
salón de profesores, con la labor de instalar del gabinete que contiene el controlador y el
inversor del sistema solar fotovoltaico; este se fijó a la pared con tornillería de 1/4”,
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después de eso se ubicó el gabinete del banco de baterías y su respectivo conexionado
hacia el controlador con las siguientes disposiciones de conexión eléctrica: 2 Paralelos
de 4 baterías cada una de 255 Ah a 48 V. una vez terminada la instalación del Centro
Educativo se continúan con las instalaciones del Centro de Refrigeración con la
ubicación del gabinete que contiene el controlador, este se instaló sobre una pared de
madera sujeto con tornillería de 1/4”, cerca del gabinete, se ubica el banco de baterías
conformado por una serie de 12 baterías de doble borne de 500 Ah a 2 V, se procede a
realizar el conexionado de la mismas con la elaboración de puentes entre ellas, con la
carga de las baterías se deriva al controlador quedando listo el sistema para alimentación
eléctrica con el sistema solar fotovoltaico.

Ilustración 18. Controlador e Inversor del

Ilustración 19. Configuración del Banco de

Centro Educativo.

Baterías del Centro Educativo.

Fuente (Propia).

Fuente (Propia).

Ilustración 21. Configuración del Banco de

Ilustración 20. Controlador e Inversor de Carga

Baterías del Centro de Refrigeración.

Eléctrica del Centro de Refrigeración.

Fuente (Propia).

Fuente (Propia).
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14. El 12 de julio del 2015, se inicia los trabajos eléctricos con la labor de instalación de los
paneles fotovoltaico sobre el techo del Centro de Refrigeración construido en (Zinc)
sujetándolos a sus respectivos soportes con tornillería de ¼ x 3”, además se realiza la
instalación eléctrica de 5 puntos de fuerza en DC para la alimentación de las neveras y el
congelador del Centro de Refrigeración.

4.3.Cantidades Instaladas
En la tabla 23. Se muestra las cantidades de materiales eléctricos las cuales fueron suministradas
e instaladas, al igual que las cantidades de material sobrante en la construcción de las
instalaciones eléctricas internas, para el Centro Educativo y el Centro de Refrigeración del
resguardo indígena Calle Santa Rosa, adicionalmente los materiales sobrantes y las herramientas
utilizadas en la construcción eléctrica, fueron entregados a la comunidad en cabeza del
gobernador del resguardo para futuras adecuaciones, mantenimientos o reparaciones.

Materiales implementados en la obra de Calle Santa Rosa
Ítem

Descripción

Cantidad
suministrada

Cantidad
instalada

Material
restante

1

Tubo conduit galvanizado EMT de 1/2" x 3 m

50

49

1

2

Tubo conduit galvanizado EMT de 3/4" x 3 m

24

23

1

3

Terminal conduit galvanizado EMT de 1/2"

70

70

4

Terminal conduit galvanizado EMT de 3/4"

45

45

7

Unión conduit galvanizado EMT de 1/2"

13

13

8

Unión conduit galvanizado EMT de 3/4"

13

13

9

Caja metálica 4 x 4

1

1

10

Caja metálica 4 x 2

32

32

11

Caja metálica octagonal

20

20

12

Tapa metálica 4 x 4

1

1

13

Tapa metálica 4 x 2

10

10

14

Alambre # 12 THW Negro

300

300

15

Alambre # 12 THW Blanco

300

300

16

Alambre # 12 THW Verde

300

300

17

Cable 7 hilos # 8 THW verde cobre

22

21

56

1

Materiales implementados en la obra de Calle Santa Rosa
Ítem

Descripción

Cantidad
suministrada

Cantidad
instalada

19

Tablero general para 8 circuitos

1

1

20

Breakers de 15 A

6

6

22

Varilla de Cooperwell 2,4 m x 5/8"

3

3

23

Tornillo driwall de 1/2"

300

300

24

Chazos de 5/8"

12

12

25

Broca para tusteno para 5/8"

1

1

26

Tornillo goloso 5/8"

12

12

27

Abrazadera de media-luna metálica de 1/2"

100

100

28

Abrazadera de media luna metálica de 3/4"

50

50

33

Tubo PVC para aguas lluvia de 3" x 6 m

1

1

35

Plafones platico para bombilla

20

20

36

Segueta para lamina

5

5

37

Tomas corriente doble

12

12

38

Interruptor triple

1

1

39

Interruptor sencillo

Material
restante

9
9
Tabla 23. Materiales implementados en Calle Santa Rosa.
Fuente (Propia).

4.4.Puesta en Servicio del Sistema Eléctrico

La puesta en servicio del sistema solar fotovoltaico para el Centro Educativo y el Centro de
Refrigeración se realizó el 15 de julio de 2015. Con las pruebas realizadas a los sistemas
eléctricos instalados previamente así:

4.4.1. Centro Educativo

Se verifico la conexión de los paneles solares fotovoltaicos, al igual que la alimentación
eléctrica desde los mismos hasta los equipos de control y medida del sistema solar (Inversor
y Controlador de Carga Eléctrica).
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Ilustración 22. Paneles, Inversor y Controlador de Carga
Fuente (Propia).

 Se verifica el conexionado y la carga del banco de baterías.
 Se realizó la verificación de tensión eléctrica para 5 toma corrientes instaladas en el
primer piso de la edificación y 6 tomacorrientes instalados en el segundo piso de la
misma
 Se verifico el funcionamiento y marquillado del tablero general de circuitos.
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Ilustración 23. Disposición Tablero General de Circuitos
Fuente (Propia)

 Se verifica el funcionamiento del sistema de iluminación.

Ilustración 24. Verificación de Tensión en Luminarias
Fuente (Propia)

4.4.2. Centro de Refrigeración
Al igual que para el Centro educativo se realizaron las mismas pruebas de verificación, conexión
de los paneles solares fotovoltaicos, al igual que la alimentación eléctrica desde los mismos hasta
los equipos de control y medida del sistema solar (Controlador de Carga Eléctrica).
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Ilustración 25. Paneles y Controlador de Carga
Fuente (Propia).

Se verifica el conexionado y la carga del banco de baterías.
 Se realizó la verificación de tensión eléctrica para 1 toma corriente instalada en esta
edificación.

Ilustración 26. Tensión Obtenida en Tomacorrientes
Fuente (Propia)

 Se verifico el funcionamiento y marquillado del tablero general de circuitos.
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Ilustración 27. Disposición Tablero General de Circuitos
Fuente (Propia)

 Se verifica el funcionamiento de los refrigeradores DC.

Ilustración 28. Sistema de Refrigeración
Fuente (Propia)

Las pruebas y verificación del sistema solar para las dos edificaciones del resguardo Calle Santa
Rosa son satisfactorias confirmando el buen funcionamiento de los equipos instalados.
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4.5. Programa de Mantenimiento

El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos es de carácter preventivo y correctivo. No tiene
partes móviles sometidas a desgaste, ni requiere cambio de piezas ni lubricante (excepto las
instalaciones fotovoltaicas con seguidor, que no son de aplicación en el presente Proyecto).
Entre otras cuestiones, se recomienda realizar revisiones periódicas de las instalaciones, para
asegurar que todos los componentes funcionan correctamente.
La experiencia demuestra que los sistemas fotovoltaicos tienen muy pocas posibilidades de
avería, especialmente si la instalación se ha realizado correctamente y si se realiza un
mantenimiento preventivo. Básicamente las posibles reparaciones que puedan ser necesarias son
las mismas que cualquier aparato o sistema eléctrico, y que están al alcance de cualquier
electricista.
A la hora de plantear el mantenimiento se deben considerar los siguientes puntos:


Las operaciones necesarias de mantenimiento.



Las operaciones a realizar por el usuario y las que debe realizar el instalador.



La periodicidad de las operaciones de mantenimiento.

El mantenimiento de la instalación solar fotovoltaica lo puede realizar el usuario final de la
instalación solar fotovoltaica (a través de los operarios calificados correspondientes), o bien una
empresa externa homologada y autorizada por los distintos fabricantes de los equipos
suministrados, a fin de no perderla la garantía legal de los distintos equipos.
Se recomienda capacitar al personal de la comunidad para la labor de mantenimiento, dada la
especialización de este tipo de trabajos, ya que el costo que esto conlleva suele ser elevado, se
deben disponer de medios de Prevención de Riesgos (recordar que se realizan labores de trabajo
en altura y trabajos con riesgo eléctrico, entre otros).
En la Cartilla de Mantenimiento anexa se muestran, las labores de mantenimiento que puede
realizar el usuario y las que puede realizar el personal calificado, en aquellos apartados en los
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que esto no se expresa explícitamente, se dará por supuesto que es el personal calificado el
encargado de realizar las labores de mantenimiento.
Para facilitar las labores de mantenimiento el usuario de la instalación deberá disponer de planos
actualizados y definitivos de la instalación solar, en el que queden reflejados los distintos
componentes de la misma.
Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso, un técnico
competente especialista en la materia deberá realizar un estudio previo.
Después de cada operación de mantenimiento, se generará un informe en el que se evaluará
detalladamente el estado de los componentes revisados, indicando las operaciones efectuadas,
sustitución de componentes y se propondrán, cuando las haya, posibles medidas de mejora o
sustitución de componentes que predeciblemente no estén operativos hasta una posterior
revisión.
En el Anexo 4 se encuentra la Cartilla de Operación y Mantenimiento para los sistemas de
generación con energía solar del Resguardo Calle Santa Rosa.
Sistema Hibrido: El sistema hibrido con generación de energías solar fotovoltaica – biomasa,
diseñado para este proyecto, no es viable en la actualidad; debido a que el proceso de disposición
de los residuos sólidos en el resguardo no se realiza. No se cuenta con un centro de recolección o
depósito de residuos el cual permita la utilización y almacenamiento de los mismos.
Vale la pena aclarar que si se lograra establecer un sistema de almacenamiento de residuos
sólidos permanentes, así como a la clasificación de los mismos por parte de la comunidad o de
personal encargado para ello, al igual que el fomento y la expansión de cultivos que permitan la
producción tecnificada de procesos asociados a la madera. El diseño del sistema de generación
eléctrica empezaría a tornarse viable llegando al punto de convertirse en una solución definitiva
al problema eléctrico local. De esta manera el diseño de generación hibrida estaría compuesto
por los siguientes elementos:
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1. Generación Solar: Compuesta por 10 paneles solares fotovoltaicos policristalinos de
250 Wh.
1.1. Controlador de Carga Eléctrica: se instalan dos controladores de carga uno de 3600
Wh para el centro educativo y otro de 1400 Wh para el centro de refrigeración.
1.2. Inversor de Carga Eléctrica: Se instala un inversor de 1400 Wh en el centro educativo.
1.3. Banco de Baterías: Se instalan dos bancos de baterías uno con (8 baterías de 12V y 255
Ah) para el centro educativo y (12 baterías de 2V y 500 Ah) para el centro de
refrigeración.

2. Generación con Biomasa: Para el diseño se tuvieron en cuenta lo siguientes
componentes:
2.1. Gasificador: Es un equipo encargado de la combustión de la madera en sajos al igual
que de la combustión de la cascara del plátano.
2.2. Almacenamiento de Agua: Se Dispondrá de una tubería que alimenta al gasificador
proveniente del tanque de almacenamiento.
2.3. Serpentín: Encargados de calentar el agua atraves de ellos y convertirla en vapor.
2.4. Generador Eléctrico: Transforma la energía cinética contenida en el vapor producto de
la combustión y la trasforma en energía eléctrica.
2.5.Inversor de Carga Eléctrica: Transforma la corriente de AC a DC o de DC a AC.
2.6. Banco de Baterías: Almacena la energía obtenida del generador eléctrico.

3. Red de Distribución en Media Tensión: Se diseña en base a la topología del lugar y a la
carga eléctrica calculada por usuario así:
3.1. Apoyos: Conformados por posteria de fibra de vidrio de 12 m.
3.2. Conductor: El conductor seleccionado para este proyecto es el ACSR No 2 a tres hilos.
3.3. Transformador de Distribución Eléctrica: Se diseñó de acuerdo a la demanda de
energía eléctrica del resguardo obteniendo 2 transformadores de 30 kVA.
3.4. Protecciones: Tres (3) Cortacircuitos de: 15 KV – 100 KA, Tres (3) Fusibles de alta
tensión de 5 amperios tipo K.
3.5. Pararrayos: Tres (3) Pararrayos tipo auto válvula, Tensión nominal: 12 KV, Corriente
de descarga: 10 KA.
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3.6. Crucetas, Aisladores, Retenidas y Herrajes: Calculadas para este tipo de líneas con
niveles de tensión de 13200 V.

4. Red de Distribución en Baja Tensión: Se diseña en base a la topología del lugar y a la
carga eléctrica calculada por usuario así:
4.1. Apoyos: Conformados por posteria de fibra de vidrio de 8 m.
4.2. Conductor: El conductor seleccionado para este proyecto es el CUADRUPLEX No
2*3+1*2.
4.3. Crucetas, Aisladores, Retenidas y Herrajes: Calculadas para este tipo de líneas con
niveles de tensión de 208 - 120 V.
4.4. Acometida de Alimentación: Compuesta por un conductor concéntrico de 3 hilos THHN
No 8.
5. Sistema de Puesta a Tierra: Compuesta por una varilla de cobre – cobre de 2.40 m
dispuesta en cada estructura terminal o ubicación de transformador conectada a una
cinta de aluminio que actúa como conductor eléctrico.
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5. TRASFERENCIA TECNOLÓGICA

La transferencia tecnológica se establece mediante tres factores fundamentales en dicho proceso,
los cuales son:
5.1. Apropiación del Conocimiento

La apropiación del conocimiento se realiza mediante charlas y capacitaciones las cuales permiten
enfocar a la comunidad sobre la responsabilidad, el uso, los beneficios y efectos de la utilización
de la energía eléctrica, permitiendo crear conciencia sobre buenas prácticas en cuanto al URE,
una vez este proyecto entre en funcionamiento, creando armonía entre la tecnología y las
costumbres de vida de los habitantes del Resguardo.
5.2. Beneficios del Sistema Eléctrico

El proyecto crea conciencia sobre los beneficios que la utilización del servicio energético 24
horas trae a cualquier comunidad rural en el mundo, siendo esta fuente energética un motor de
crecimiento poblacional, que permite realizar actividades que complementan el día a día del sus
pobladores orientándolos hacia una mejor calidad de vida.
5.3. Crecimiento Social y Productivo

El crecimiento Social obtenido por la puesta en funcionamiento de este proyecto, permite la
organización en comités de veeduría y control local sobre los activos del sistema. Permitiendo
crear conciencia y responsabilidad comunitaria que lleva al crecimiento sostenible de la
población. Un aspecto importante que se presentó con la implementación de esta alternativa fue
el aumento de la producción, con la obtención de ingresos económicos para la comunidad,
mediante la creación de un sistema de negocio, consistente en la fabricación y producción de
hielo y refrescos; al igual que de la venta de productos que necesitan de la cadena de frio para su
conservación. Siendo esta una actividad representativa a nivel organizacional. Generando
apropiación del proyecto y ayudando a la mejora del nivel de vida de sus habitantes.
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Otros factores que permiten el desarrollo tanto para la solución en su estructura global, como
para actividades realizadas en la línea de apropiación social del conocimiento, se establece que
son:
Las actividades de apropiación social de la solución científica - tecnológica realizadas por la
entidad implementadora que se realizaron con el objeto y alcance definidos.


Se verificó que la comunidad recibió capacitación sobre la operación y mantenimiento de
la solución energética científico – tecnológica.



La comunidad cuenta con las capacidades de conocimiento para continuar soportando la
solución, luego de finalizado el proyecto.



La comunidad realizó los aportes pactados y participó de manera activa en el desarrollo e
implementación de la solución.



Se conformó el comité de gestión local, el cual cuenta con una organización clara, roles
definido y se encuentra operando de manera satisfactoria.



La entidad implementadora ha trabajado de manera conjunta con la comunidad en cuanto
al uso adecuado, racional y eficiente de la energía.



La comunidad tiene claridad sobre sus responsabilidades y sabe cuáles son los alcances y
limitaciones de la solución.

(Tomado de Informe Final Proyecto Timbiqui – Cauca 2015).
5.4. Capacitaciones

Las capacitaciones se realizan con el objeto de brindar conocimientos sobre conceptos básicos de
electricidad, lo que permitirá a los asistentes a estas desenvolverse ante algún evento que pueda
suceder con el sistema de generación con energía fotovoltaica en el Resguardo de Calle Santa
Rosa. Las capacitaciones otorgadas al grupo de mantenedores locales se realizaron bajo los
siguientes aspectos.
 Conceptos Básicos Eléctricos: Energía, Electricidad, Corriente, Tensión, Flujo de Carga,
Circuito Serie, Circuito Paralelo entre otros.
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 Funcionamiento de Grupos Electrógenos: Que es un Grupo Electrógeno, Componentes
del mismo, Procedimiento de encendido, Proceso de apagado, Operación con y sin carga
eléctrica, Proceso de Verificación de Rutina diaria.
 Redes de Distribución Eléctrica en Baja Tensión: Componentes del Sistema de Baja
Tensión Instalado en el Resguardo, Funcionamiento, Cuidados, Mantenimientos etc.
 Cuidado y Seguridad de Elementos Electicos: Riesgo eléctrico, Corto Circuito,
Manipulación de Equipos en Presencia de Tensión, Instrumentos de Medida Eléctrica,
Verificación y medición de Tensión en Equipos y Electrodomésticos.
 Mantenimiento de Grupos Electrógenos: Revisión Diaria de Fluidos o Filtraciones,
Cambio de Filtros de Combustible, Aceite y Aire, Cuidado y Almacenamiento del
Combustible (DIESEL), Verificación Periódica del Sistema de Bombeo de Combatible,
Limpieza de Radiador, Mantenimiento de Batería, Aseo de la Planta eléctrica y Limpieza
de la Casa de máquinas etc.
 Instalaciones Internas y Elementos Básicos: Elementos básicos de una Instalación
Interna, Conexión, Polaridad, Tomacorrientes, Plafones, Interruptores, Tablero de
Circuitos etc.

 Importancia de los Sistemas de Puesta a Tierra: Componentes de un Sistema de Puesta a
Tierra, Función, Importancia, Seguridad, Instalación.
 Interpretación y Lectura de Planos Eléctricos: Convenciones en Planos Eléctricos,
Conexiones, Componentes, Normas, Distancias entre otros.

 Identificación y Manejo de Herramientas Eléctricas: Pinza Voltiamperimetrica,
Detectores de Tensión, Alicates, Destornilladores entre otros
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 Sistemas Fotovoltaicos: Conceptos, Componentes, Funcionamiento, Conexiones,
Mantenimiento, Instalación etc.
 Cálculo y Selección de Conductores Eléctricos: Calibres de Conductores, Criterios de
Selección, Corriente Eléctrica, Cables, Alambres, Código de Colores, Fase, Neutro,
Tierra entre otros.
De esta manera se adelantaron las capacitaciones a los mantenedores locales, quedando con
conocimientos pleno sobre el sistema eléctrico instalado en el Resguardo Calle Santa Rosa,
permitiendo realizar labores de mantenimientos preventivos al sistema de generación solar,
conexiones de aplique para instalaciones internas y conexiones de nuevos puntos eléctricos a
120V entre otros.
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6. CONCLUSIONES
Con la construcción del proyecto “ELECTRIFICACIÓN PARA CADENAS DE FRÍO,
ACCESO A LAS TICS Y CENTRO EDUCATIVO PARA EL RESGUARDO INDÍGENA
SANTA ROSA – TIMBIQUI – CAUCA” del cual surge el presente trabajo de grado, se logra
proponer e implementar una alternativa de generación energética mediante la electrificación del
centro educativo y del centro refrigeración del resguardo indígena Calle Santa Rosa, la
construcción del sistema eléctrico de instalaciones internas para estas dos edificaciones,
contando con un horario de prestación del servicio eléctrico de 24 horas al día durante los 365
días del año, gracias a la instalación de la generación eléctrica independiente con energía solar
fotovoltaica.
El presente trabajo de grado permite también elaborar un estudio de viabilidad técnica así como
los diseños del sistema de generación con biomasa, en el cual se estima la capacidad aproximada
en toneladas de la biomasa residual para la generación de energía eléctrica que permita abastecer
la demanda energética de la comunidad. Además, permite conocer los materiales residuales con
mayor poder calorífico presentes en la región y la mezcla adecuada en porcentajes para la
generación eléctrica.
Se lograron elaborar los diseños eléctricos acorde a la topología de la zona para las redes de
distribución en media y baja tensión; que permiten conocer los factores técnicos y constructivos
de la red local, además del conductor económico a implementar en una futura construcción
eléctrica.
Dentro del presente trabajo de grado se establecen las alternativas de solución energéticas para la
zona, así como también la elaboración de la bitácora de construcción y el manual de
mantenimiento correctivo y preventivo de los sistemas de generación fotovoltaica.
La implementación de este proyecto busca generar conciencia social que permita impulsar
labores productivas en bien de mejorar las condiciones económicas de la comunidad, generando
apropiación y arraigo hacia su región, haciendo de la energía eléctrica una forma de desarrollo
que integre sus vidas y este en armonía con sus costumbres y tradiciones, orientadas a la creación
de acciones sostenibles que permitan el manejo del sistema de generación eléctrica, haciendo
usos eficiente del servicio energético. Incentivando a la comunidad en general y a su sistema
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político en cabeza del cabildo mayor a gestionar proyectos de esta naturaleza en aras de mejorar
el servicio energético con una duración constante en la prestación del mismo. Esto motiva a las
generaciones futuras a conservar su cultura haciendo propio y parte de ella los sistemas
eléctricos. Llevando desarrollo integral, sostenible, social y productivo a las comunidades
perteneciente a la etnia EMPERA SIAPIDARA.
La construcción del proyecto de generación solar para el Centro Educativo y el Centro de
Refrigeración, así como la proyección de la demanda energética, la obtención de la curva de
carga, los diseños para la proyección del sistema energético en media y baja tensión, al igual que
la estimación de la biomasa para la generación de energía eléctrica, impulso el crecimiento de la
comunidad de Calle Santa Rosa. Ya que sus habitantes antes del proyecto no tenían iniciativas de
producción económica comunitarias que permitieran mejorar en infraestructura y actividades
recreacionales que brindaran una mejor calidad de vida. Este proyecto motivo también el sentido
de pertenencia y unión social haciendo del Resguardo Indígena de Calle Santa Rosa una
comunidad ejemplar en desarrollo de alternativas de producción energéticas y económicas para
la zona sur oriente del rio saija donde se generan núcleos de convivencia y participación social.
El nivel de vida de sus pobladores se dio al aumento con la puesta en funcionamiento del sistema
de generación con energía solar. Ya que la población beneficiada a hora cuenta con espacios
sociales donde realizar actividades de integración que permiten la unión y genera cadena de
valor, además de mejorar su calidad educativa entre los estudiantes del Resguardo. Se cuentan
también con sistemas individuales de iluminación por familias que brindan oportunidades de
compenetración familiar al igual que de escenarios propicios para la conservación de su cultura
como para el estudio de los niños que asisten a la escuela; así como ingresos económicos por la
construcción de artesanías a cargo de la población femenina de este centro poblado.
Proyectos de esta naturaleza permiten el desarrollo social de comunidades en zonas rurales con
presencia de conflicto armado y en condiciones de vulnerabilidad. Además de cambiar la forma
de ver el crecimiento energético del país.
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ANEXO 1. CÁLCULOS DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

A continuación se presentan las ecuaciones para el cálculo de la energía del sistema solar del
centro educativo y el centro de refrigeración de la comunidad.
𝑬𝒑 =

𝑬𝒕
𝑹

(𝟏)

Dónde:

Et: es la energía diaria total requerida por la carga a alimentar [W-h].
Ep: es la energía diaria total a ser suministrada por el sistema fotovoltaico [W-h].
R: es el parámetro de rendimiento global de la instalación fotovoltaica definida como:

𝑹 = (𝟏 − 𝑲𝒃 − 𝑲𝒄 − 𝑲𝒗) ∗ (𝟏 −

𝑲𝒂 ∗ 𝑵
)
𝑷𝒅

(𝟐)

Dónde:

Kb: coeficiente de pérdidas por rendimiento de las baterías; 0.05 para sistemas que no demanden
descargas intensas, y 0.1 para sistemas con descargas profundas.

Kc: coeficiente de pérdidas en el convertidor; 0.05 para convertidores senoidales puros en
régimen óptimo, y 0.1 en otras condiciones de trabajo lejanas al óptimo.

Kv: coeficiente de pérdidas varias; valor entre 0.05 y 0.15 como valores de referencia, depende
de longitud de las redes, efecto Joule, tipos de conectores, etc.

Ka: coeficiente de autodescarga diario; 0.002 para baterías de baja autodescarga Ni-Cd, 0.005
para baterías estacionarias de PB-ácido, y 0.012 para baterías de alta autodescarga.

N: número de días de autonomía de la instalación fotovoltaica.
Pd: profundidad de descarga diaria de la batería.

A partir del resultado de energía total se calcula el número de baterías como:

𝑪𝒃 =

𝑬𝒑 ∗ 𝑵
𝑽 ∗ 𝑷𝒅

(𝟑)

Dónde:

Cb: capacidad de las baterías [A-h].
Et: energía diaria total requerida por la carga a alimentar [W-h].
V: voltaje de la instalación del sistema de baterías [V].
N: número de días de autonomía de la instalación fotovoltaica.
Pd: profundidad de descarga diaria de la batería.

El número de paneles a instalar se calcula como:
𝑵𝒑 =

𝑬𝒕
𝟎. 𝟗 ∗ 𝑾𝒑 ∗ 𝑯𝑷𝑺

(𝟒)

Dónde:

Np: número de paneles fotovoltaicos
Et: energía diaria total requerida por la carga a alimentar [W-h]
Wp: potencia pico del panel fotovoltaico [W].
HPS: horas de pico solar [h], calculada como:

𝑯𝑷𝑺 =

𝑯
𝑰

(𝟓)

Dónde:

H: radiación solar [kW-h/m2].
I: radiación de referencia por horas de pico solar equivalente a 1 kW/m2.

Se realiza la verificación de la capacidad energética de la instalación mediante la relación:

𝑭𝒊 =

𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 𝑵𝒑 ∗ 𝟎. 𝟗 ∗ 𝑾𝒑 ∗ 𝑯𝑷𝑺
=
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂
𝑬𝒕

Dónde:

Np: número de paneles fotovoltaicos
Et: energía diaria total requerida por la carga a alimentar [W-h]
Wp: potencia pico del panel fotovoltaico [W].
HPS: horas de pico solar [h].

(𝟔)

ANEXO 2. ECUACIONES PARA ESTIMAR EL COSTO DE LAS PÉRDIDAS EN
LOS CONDUCTORES.
𝑲 ∗ 𝑰𝟐 ∗ 𝑹 ∗ 𝑳 ∗ 𝑭𝑫
𝑽𝑷𝑪𝑷 =
∗ (𝑭𝑷𝑷 ∗ 𝑪𝒌𝑾𝑯 ∗ 𝟖𝟕𝟔𝟎 + 𝑪𝑫𝒑𝒊𝒄𝒐) ∗ 𝑽𝑷𝑪𝑫
𝟏𝟎𝟎𝟎

(𝟏𝟎)

Dónde:

K = 1; sistema monofásico
K = 2; sistema bifásico
K = 3; sistema trifásico
L: Longitud del alimentador
R: Resistencia del conductor (ohmios/Km)
I pico: Corriente pico final
CKwh: Costo del kWh de pérdidas
Cdpico: Costo equivalente anual por kW de pérdidas a demanda pico
FD: Factor de distribución de la carga

Este factor indica la forma como la carga está distribuida a lo largo del alimentador:

𝑭𝑷 =

𝟏
𝟏
𝟏
+
+ 𝟐
𝟑 𝟐𝒏 𝟔𝒏

(𝟏𝟏)

Para el caso de n cargas uniformemente distribuidas a lo largo del alimentador.
Fpp: Factor de pérdidas
𝑭𝒑𝒑 = 𝑪 ∗ 𝑭𝑪 + (𝟏 − 𝑪) ∗ 𝑭𝑪𝟐

(𝟏𝟐)

Dónde:
FC: es el factor de carga
C: es una constante que varía entre 0.15 y 0.30 dependiendo de las características de la carga
analizada. Un adecuado valor de C, cuando se carece de información para su cálculo, es de 0.20.

VPCD: Valor presente del crecimiento estimado de la demanda dado por:
𝒏

𝒌
𝟏+𝒇
𝑽𝑷𝑪𝑫 = ∑ (
) ∗ 𝑭𝒄 ∗ (𝒌)
(𝟏 + 𝒓)(𝟏 + 𝒊)

(𝟏𝟑)

𝑲=𝟏

Dónde:

N: Número de años de vida útil de la red (para el proyecto será 15 años)
R: Tasa de descuento considerada (12%)
I: Tasa de inflación considerada (8%)
F: Tasa de crecimiento de la tarifa (8%)
Fc*(k): Porcentaje de la carga final correspondiente al año k. (de la tabla de proyecciones).

El concepto general se basa en encontrar la potencia demandada por el mismo conductor y
simular su operación con el tiempo, así se aplicará está fórmula con iguales parámetros para los
tres conductores seleccionados y luego se suma el costo de inversión para cada alternativa, para
definir cuál es el más económico en total (inversión + pérdidas).

ANEXO 3. PLANOS DE DISEÑOS ELÉCTRICOS

ANEXO 4. CARTILLAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

