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INTRODUCCIÓN

En otros países, la introducción de sistemas de generación distribuida y utilización
de energías renovables ha sido fomentada por los gobiernos mediante diferentes
tipos de incentivos, orientados hacia procesos mucho más ambientalistas [1], esto
debido a factores como la alta contaminación que se presenta en los últimos años
y los cambios inesperados del comportamiento del clima. En el anteproyecto se
plantea como se desarrollará el proyecto de ubicar geográficamente los lugares de
influencia solar, de vientos y la disposición de desechos urbanos e industriales que
pueden ser utilizados para la generación de energía eléctrica en la ciudad de
Bogotá, esto con el fin de plantearle a los sectores industriales y comerciales
alternativas que permitan aprovechar el potencial energético de los recursos
renovables que se encuentran dentro de la ciudad. Se analizará si es posible que
estos sectores utilicen este tipo de recursos energéticos dentro de las horas de
mayor demanda de energía que es el momento donde el kWh consumido es más
costoso y por otra parte evitar que dichos sectores dependan totalmente del
operador de red local para satisfacer sus necesidades ya que en el caso de falla
en el suministro energético las alternativas energéticas entrarían preparadas a
realizar su aporte, favoreciendo a la industria que adopta el sistema.
Actualmente existe la necesidad de explorar y buscar nuevas alternativas de
producir energía, en forma económica y con bajos impactos ambientales.
La producción de energía eléctrica a partir de generación convencional tiene
varias desventajas como la contribución al calentamiento global y la proximidad
que debe existir entre la central de generación y el recurso primario.
Los altos costos de la materia prima para la generación convencional, las pérdidas
que se presentan en el proceso de transmisión y distribución y el efecto sobre el
medio ambiente hacen buscar una solución rápida y eficiente para estos aspectos
que en últimas repercuten en los costos al consumidor.
Con esto han surgido las bases de un proyecto de grado que pueda ofrecer la
herramienta para la instalación de nuevas fuentes energéticas en la ciudad de
Bogotá y que dé a conocer al sector industrial y comercial las ventajas de
aprovechar los recursos renovables existentes en la ciudad para producir energía
eléctrica de manera viable económica y ambientalmente.
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ANTECEDENTES

La motivación para realizar este trabajo se fundamenta en que se han resuelto
necesidades muy puntuales utilizando fuentes alternas de energía para abastecer
a comunidades aisladas del sistema interconectado nacional. Dentro de las
propuestas de energías limpias, Colombia cuenta con prototipos de generación
solar (fotovoltaica). Uno de estos trata de un proyecto de grado de maestría
realizado por Johann Hernández, ingeniero eléctrico de la Universidad Nacional de
Bogotá. Está instalado en la facultad de Física de la Universidad y sirve para
iluminar y darle soporte a uno de los laboratorios del departamento, que tiene
cinco computadores. Su capacidad máxima de generación, en un clima óptimo, es
de 1 kW [2].
Como referente en cuanto a energía eólica tenemos el proyecto de parque eólico
de 19.5 MW de capacidad instalada en inmediaciones de Puerto Bolívar, en el
departamento de La Guajira, el cual esta conectado al sistema de transmisión
nacional con el fin de atender la demanda de energía del país y contribuir con la
reducción de gases efecto invernadero [3].
Para la biomasa se realizan variados proyectos los cuales se ubican
principalmente en fincas o en proximidades de rellenos sanitarios para el
aprovechamiento del gas metano. Nuestro estudio está enfocado en establecer
las diferentes alternativas que se tienen en Bogotá para los sectores comercial e
industrial los cuales pueden aprovechar la disponibilidad de estos recursos con el
fin de bajar los costos elevados de demanda en horas pico.
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JUSTIFICACIÓN

En el país, las posibilidades de producción de energía cercana a los centros de
consumo por medio de alternativas energéticas como equipos solares, residuos
para biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas y algunas plantas eólicas y
sumado las deficiencias de suministro energético en las zonas aisladas y rurales
(gran parte de la producción de electricidad y fuerza motriz en las ZNI se realiza
mediante la utilización del diesel como combustible), hacen de estos sistemas
tecnológicos alternativas interesantes y prometedoras. [1]
En los últimos años, se ha presentado gran preocupación por el medio ambiente, y
en especial por los efectos del consumo de los recursos agotables de energía en
todo el mundo. Si bien los combustibles fósiles continuarán supliendo una fracción
apreciable del consumo energético (con una creciente importancia del gas
natural), la oferta energética tenderá a ser más diversificada. Opciones como la
solar, eólica, celdas de combustible y biomasa renovable van a jugar un
importante papel en el largo plazo y producirán cambios substanciales en el perfil
tecnológico, ambiental y organizacional del sistema energético global [1].
Actualmente los índices del precio del petróleo y fenómenos como el
calentamiento global, el niño y la niña han aumentado considerablemente, frente
a esto se han realizado soluciones por medio de la generación distribuida la cual
da una visión positiva en costos y beneficios ambientales en el campo de la
generación de energía. Estos proyectos ofrecen una solución puntual de casos
industriales o comerciales que imponen para este fin la utilización de algún recurso
natural o de excedentes energéticos de la producción.
Sin embargo, al nivel de Bogotá, la generación distribuida a partir de recursos
renovables no es muy aplicada para los sectores industriales y comerciales. Son
pocos los casos donde se aprovecha la energía de un recurso renovable como el
sol. Con esta propuesta se pretende implementar este tipo de soluciones como
alternativa a las desventajas presentadas en Bogotá, como son costos en horas
de alta demanda de potencia y dependencia de la red entre otros. De esta forma
se puede generar su propia electricidad, asimismo incentivar la generación por
fuentes alternas de energía en estado natural contribuyendo a un mejor uso de los
recursos fósiles existentes.
1.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
En la ciudad de Bogotá, excepto por la generación hidráulica, los tipos de
generación con los cuales se suministra energía a empresas comerciales e
industriales de Bogotá llevan en su proceso la combustión de materiales fósiles y
CESAR PORTILLA
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que tienen en el final de su proceso una contaminación directa a la capa de ozono
lo cual acrecienta mas el calentamiento global y lo convierte en un problema
cíclico. La reacción del planeta debido a los cambios climáticos generan
fenómenos adversos como el niño y la niña, en varias ciudades del país se tienen
consecuencias como sequías, incendios forestales por los altos niveles de rayos
gama que entran a la tierra y en los peores casos racionamientos.
Debido a esto es necesario buscar las posibles soluciones que no acrecienten
más este problema de la generación convencional de energía, lo cual nos lleva a
mirar en nuestro hábitat que sitios y recursos podemos utilizar para implementar
generación limpia y renovable. Buscando alternativas para suministrar energía
eléctrica a los sectores de consumo industrial y comercial, reducir sus costos en
las facturas de energía, eliminar la dependencia de la red local y no caer en la
construcción de las grandes centrales generadoras ubicadas en lugares distantes
del centro de consumo que representan pérdidas en el proceso de la transmisión.
La GD se puede valer de diversas tecnologías tanto tradicionales como
novedosas, tales como las celdas de combustible y microturbinas a gas, así como
energías renovables como solar, eólica y biomasa en las cuales nos enfocaremos
para este proyecto.
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OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo general
Determinar la localización de los recursos energéticos aprovechables en sectores
industriales y comerciales en la ciudad de Bogotá para la implementación de la
generación distribuida.
1.3.2 Objetivos específicos
•

Identificar las zonas en donde se presente mayor concentración de
radiación solar, afluencia de vientos, plantas de tratamiento, rellenos
sanitarios y desechos industriales.

•

Analizar las demandas del sector industrial y comercial que presentan una
alta demanda de energía en horas pico para clasificar el tipo de tecnología
que se ajuste a sus necesidades puntuales y asociarla geográficamente con
la disponibilidad de los recursos energéticos existentes.
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GENERALIDADES

ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN

La selección del sitio donde se realizó la investigación se hizo tomando en cuenta
el proyecto que se desarrolla en la facultad de ingeniería eléctrica de la
universidad, el cual se denomina “Evaluación del potencial teórico para el
desarrollo de proyectos de generación distribuida en el área de Bogotá D.C.” e
inspirado en el proyecto de investigación que adelanta ISAGEN conjuntamente
con Colciencias “Regulación para incentivar las energías alternas y la generación
distribuida en Colombia” en el cual se buscan mecanismos de desarrollo limpio
con fuentes no convencionales de energía.
Se eligió la ciudad de Bogotá como el lugar de la investigación principalmente por
su densidad industrial y comercial en Colombia, además de antecedentes como el
apoyo que recibió ISAGEN por USD 600.000 por parte de la USTDA (United
States Trade Development Agency) para adelantar estudios tendientes a
identificar y seleccionar un sitio para el desarrollo de un proyecto de este tipo [4],
en el cual decidimos buscar la participación en los sectores comerciales e
industriales de la ciudad para aplicar estas tecnologías.

2.2

DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD Y SUS CARACTERISTICAS

Bogotá, es la ciudad capital de la República de Colombia, La ubicación de la
ciudad, viene determinada en el centro geográfico del país, en el borde oriental de
la Sabana de Bogotá, la altiplanicie más alta de los Andes colombianos, con una
altura de 2.630 metros sobre el nivel del mar, y con un área de 1587 Kms², se
constituye como la principal sede política, industrial, económica y cultural del país
y la más extensa de las ciudades de Colombia. Aquí se concentra el 17% de la
población total de la nación (6.4 millones de habitantes), con la característica de
poseer los más altos índices educativos [5] [6].
Bogotá es una ciudad de contrastes que combina fastuosamente la historia de
nuestra nación, conservando el legado de otras épocas tanto en su arquitectura
colonial y republicana como en la riqueza cultural de sus iglesias, teatros, museos
CESAR PORTILLA
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y galerías de arte, con la modernidad de una ciudad que se proyecta hacia el
mundo.
Su condición de capital de la República ha hecho que se haya extendido cada vez
más para dar cabida a los miles de habitantes provenientes de todos los rincones
del país y a extranjeros que encuentran en la ciudad un buen clima, gente amable
y amplias posibilidades de negocios.
La ciudad de Bogotá se encuentra situada en la Sabana de Bogotá, enmarcada
por los cerros Monserrate y Guadalupe y por el río Bogotá al occidente.
Los límites del Distrito Capital son:
Norte: Municipio de Chía.
Oriente: Cerros Orientales y los Municipios de La Calera, Choachí, Ubaque,
Chipaque, Une y Gutiérrez.
Sur: Departamentos del Meta y Huila
Occidente: Río Bogotá y Municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez,
Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota.
Cuenta con la siguiente nomenclatura: Las carreras vienen paralelas a los cerros y
las calles perpendiculares a estos; las calles llevan una numeración consecutiva
en dos direcciones, norte y sur, mientras que las carreras llevan la numeración en
las direcciones oriente y occidente.
El Distrito Capital está integrado por los siguientes municipios:
Santa Fe de Bogotá, Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén y Usme, algunos
de los cuales fueron anexados como Alcaldías Locales. Administrativamente estas
Alcaldías Locales son: Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme,
Tunjuelito, Bosa, Ciudad Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos,
Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, La Candelaria (Centro Histórico), Rafael
Uribe, Ciudad Bolívar, San Juan del Sumapaz.
Las coordenadas Geográficas de Bogotá son: Latitud Norte 4°35’56’’57 Longitud
Oeste de Greenwich 74°04’51’’30 [6].
En cuestión de clima, la Sabana tiene una temperatura promedio de 14 °C, que
puede oscilar entre los 9 y los 22 ºC. Las temporadas secas y lluviosas se alternan
a lo largo del año; los meses más secos son diciembre, enero, febrero y marzo; los
más lluviosos, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre. Junio y julio suelen
ser de pocas lluvias y agosto es de sol y fuertes vientos.
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La regularidad de estas condiciones es muy variable debido a los fenómenos de El
Niño y La Niña, que se dan en la cuenca del Pacífico y producen cambios
climáticos muy fuertes [5].
En aspectos comerciales e industriales, el comercio de la ciudad presenta
aspectos de gran interés; las principales casas comerciales cuentan con grandes
almacenes cuyos sistemas de ventas y exposición de artículos brindan al visitante
y a los residentes diversidad de productos, lo cual da gran flexibilidad para
adaptarse a circunstancias económicas cambiantes.
La actividad industrial se desarrolla vertiginosamente para cubrir las necesidades
de la capital y del país y al mismo tiempo la exportación a diversas partes del
mundo, representa el 27.3% de la Producción Bruta Industrial de la nación,
concentra el 35% del empleo industrial del país y reúne el 28.4% de los
establecimientos del sector a nivel nacional, características que convierten a
Bogotá en la principal ciudad industrial de Colombia, y en la capital de la apertura,
epicentro económico del país, presentando notorios índices de crecimiento del
comercio y los servicios.
Las industrias más importantes que se concentran son las de alimentos, equipos y
material de transporte, productos químicos, textiles, maquinaria eléctrica, bebidas,
productos plásticos, productos metálicos y prendas de vestir. Las empresas de
estos sectores en conjunto aportan el 80% de la Producción Bruta Industrial de la
ciudad.
Por sus excelentes características de localización, la existencia de
infraestructura adecuada para la creación de empresas y la instalación de
servicios, de vivienda y en general de todas las actividades, han hecho que la
industria bogotana sea el eje del sistema productivo nacional [6].
2.3

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL [7]

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que rige las normas de desarrollo y
construcción de Bogotá, divide a la ciudad en cinco piezas en aras de diferenciar
las áreas residenciales, comerciales, industriales, de expansión y reserva natural.
2.3.1 Centro Metropolitano
Contiene la infraestructura urbana que aloja las principales actividades
administrativas, culturales, deportivas, culturales, políticas y de servicios de la
ciudad.
Está constituido por cuatro áreas funcionales: el centro tradicional (casco histórico)
y su expansión al norte (calle 26 a 100); el eje occidental (Centro Administrativo
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Nacional, Salitre, Modelia, Zona Franca y aeropuerto) y el nodo de equipamientos
metropolitanos (Ciudad Universitaria, parque Simón Bolívar, polideportivos).
En este mismo orden de ideas, allí deberá continuar el desarrollo de la
infraestructura urbanística requerida para este tipo de actividades. Claro está, que
también existe la posibilidad de erigir inmuebles netamente residenciales en
sectores específicos, solo que con el concepto integral de una microciudadela
(reunión armónica de actividades residenciales, de negocios, comerciales y
recreativas en un espacio común e interconectado funcionalmente con la ciudad).
Dentro de los objetivos trazados por el POT se hallan: el rescate de los lugares
deteriorados y la estimulación de actividades económicas e institucionales de alta
jerarquía en estos; la optimización de la accesibilidad a cada uno de sus puntos y
la solución de los problemas de nivel urbano resultantes de la falta de planeación.
2.3.2 Tejido residencial Sur y tejido residencial Norte
Cada uno está formado por sectores residenciales en los que es fundamental
consolidar la actividad del suelo única y exclusivamente para uso habitacional.
Obviamente con la consecuente infraestructura comercial, de servicios y
equipamentos que satisfaga las necesidades de sus habitantes.
En los casos en que la actividad comercial posea demasiada dinámica, esta
deberá concentrarse en puntos específicos bajo una reglamentación especial que
corresponda al perfil del sector y a las consideraciones previstas en el POT en
relación con el uso del suelo, la estructura ecológica y la interconexión de las
piezas urbanas a través de los sistemas generales (vial, de transporte, de redes
de servicios públicos y espacio público).
Los tejidos están ubicados, respectivamente, al sur y al norte del Centro
Metropolitano.
2.3.3 Ciudad Sur
Dentro de sus límites existe una gran actividad residencial que debe optimizarse
para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Tareas como la ampliación de la
cobertura de los servicios públicos y la construcción de vías principales y
secundarias que faciliten la comunicación dentro del área misma y con la ciudad
coadyuvarán en este propósito.
Allí aún existen terrenos urbanizables, en los que deberán primar los proyectos de
vivienda de interés social (VIS).
Debido a su estrecha cercanía con algunas zonas rurales de la ciudad y aledañas
a esta, en esta área son importantes las acciones que se realicen en materia de
construcción, pues debe evitarse al máximo la afectación del equilibrio ecológico
existente.
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2.3.4 Ciudad Norte
Este posee una serie de terrenos urbanizables en los que deberán desarrollarse
paralelamente las centralidades comerciales, recreativas, culturales y de servicios
que satisfagan las necesidades de sus habitantes.
Los programas de vivienda de interés social (VIS) tendrán prioridad allí, los cuales
-como todo desarrollo urbano del sector- deberán integrarse con un sistema de
áreas verdes, entre los cerros orientales y el río Bogotá.
2.3.5 Borde Occidental
Este territorio comprende el espacio de transición entre las áreas urbanizadas de
Bogotá y los municipios ubicados al costado occidental del río Bogotá.
Junto con las ciudades Norte y Sur, esta zona se destinó para la expansión de la
ciudad.
La ejecución de programas de vivienda de interés social (VIS), la preservación
ambiental del río Bogotá y la optimización de acceso desde los diferentes puntos
de la ciudad son algunas de las consideraciones del POT.
También es propósito del Plan de Ordenamiento Territorial actuar sobre las áreas
residenciales que carecen de equipamientos colectivos y de servicios básicos y
zonales, con el fin de optimizar el nivel de vida de sus habitantes y de garantizar
un desarrollo residencial y urbanístico sostenible.
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GENERACION DISTRIBUIDA A PARTIR DE ENERGIAS RENOVABLES

La Generación Distribuida GD hace referencia al uso estratégico de pequeñas
unidades modulares de generación de energía eléctrica, instaladas cerca al
consumidor final para abastecer sus necesidades específicas. Estas pueden
conectarse de forma aislada o inserta en la red de distribución local o de
transmisión, permitiendo lograr un incremento modular y focalizado de la oferta
energética, para así reducir o desplazar en el tiempo necesidades de nuevos
refuerzos de transmisión, así como mejorar la calidad de la energía entregada y
lograr un uso más eficiente de los recursos [10] [11].
En la actualidad, la combinación de los factores como las crisis petroleras y el
agotamiento de recursos energéticos está dando pie para que las energías
renovables vuelvan a aparecer en la escena del suministro energético como una
alternativa que ofrece beneficios diversos, incluyendo la seguridad energética, al
reducir la dependencia de combustibles importados en aquellas naciones que
carecen de reservas propias; mayor modularidad en las tecnologías y una
consecuente flexibilidad en las inversiones; menores riesgos financieros iniciales
en la construcción de los sistemas; beneficios ambientales directos e indirectos;
posibilidades de crear nuevas fuentes de empleo y formas alternativas para el
desarrollo de negocios de tecnología y servicios. Pero de manera particular, la
naturaleza dispersa de las energías renovables brinda una gran oportunidad para
la generación de electricidad en forma distribuida, esto es, mediante pequeñas
unidades de generación cerca del punto de consumo [10].
La generación distribuida ha demostrado, según la experiencia internacional, ser
una alternativa económicamente competitiva frente a las expansiones de redes de
distribución, principalmente de media tensión. Lo anterior, es particularmente
cierto cuando se evalúa la expansión de instalaciones y redes que se encuentran
saturadas o próximas a estarlo, o en redes que presentan altos costos de
expansión producto de restricciones ajenas a la red eléctrica como tal, como lo
son restricciones en las salidas de subestaciones por congestión de los espacios
físicos disponibles [11].
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría hace poco más de cien años, cuando
el esquema distribuido se daba por las propias limitaciones de la tecnología, el
atractivo del esquema actual de generación distribuida está en su capacidad para
minimizar las preocupaciones y los costos relativos los sistemas de transmisión,
en abrir importantes posibilidades para pequeños inversionistas, incluso a nivel
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familiar, y en dar a los consumidores de electricidad libertad de elección entre
distintas opciones [10]. Las energías renovables pueden tener un importante
desarrollo como generación distribuida al interior de los sistemas de distribución
eléctrica, como lo demuestran desarrollos en Europa. Las energías renovables
pueden introducirse como generación distribuida de propiedad de clientes o
terceros distintos a las empresas distribuidoras [11].
Las fuentes renovables de energía se basan en los flujos y ciclos naturales del
planeta. Son aquellas que se regeneran y son tan abundantes que perdurarán por
cientos o miles de años; además, usadas con responsabilidad no destruyen el
medio ambiente. La electricidad, calefacción o refrigeración generadas por las
fuentes de energías renovables, consisten en el aprovechamiento de los recursos
naturales como el sol, el viento, los residuos agrícolas u orgánicos. Incrementar la
participación de las energías renovables, asegura una generación de electricidad
sostenible a largo plazo, reduciendo la emisión de CO2. Aplicadas de manera
socialmente responsable, pueden ofrecer oportunidades de empleo en zonas
rurales y urbanas y promover el desarrollo de tecnologías locales [12].
3.1

RADIACIÓN Y FLUJO SOLAR

El sol emite energía en forma de radiación de onda corta. Después de pasar por la
atmósfera, donde sufre un proceso de debilitamiento por la difusión, reflexión en
las nubes y de absorción por las moléculas de gases (como el ozono y el vapor de
agua) y por partículas en suspensión, la radiación solar alcanza la superficie
terrestre oceánica y continental que la refleja o la absorbe. La cantidad de
radiación absorbida por la superficie es devuelta en dirección al espacio exterior
en forma de radiación de onda larga, con lo cual se transmite calor a la atmósfera.
La energía solar que ingresa a la Tierra representa su principal fuente energética;
el Sol proporciona el 99,7% de la energía usada para todos los procesos naturales
[16].
3.1.1 Constante solar y espectro de la radiación
Nuestra fuente energética procede de la fusión nuclear que se produce en su
interior como consecuencia de los componentes que lo forman. La materia se
convierte así en energía en forma de radiación electromagnética, cuyo espectro y
distribución son los siguientes:
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FRANJA

LONGITUD DE ONDA

VALOR

Infrarrojo

0.7 – 3.5 µm

46%

Visible

0.4 – 0.7 µm

46%

Ultravioleta

0.29 – 0.4 µm

8%

Tabla 1: Espectro y distribución de radiación electromagnética.
La radiación solar incide sobre la superficie terrestre después de atravesar nuestra
atmósfera, en la que se debilita como consecuencia de los reflejos y la absorción
de energía en las nubes, las cuales presentan diferentes estados que determinan
la magnitud de la recibida [13].

3.1.2

Producción de energía eléctrica [11] [22]

Al hablar de la tecnología fotovoltáica el elemento central y básico es la celda
solar. Este elemento es la estructura mínima que puede suministrar una
determinada potencia eléctrica partiendo directamente de la energía solar, por
medio del llamado efecto foto-voltaico.
La energía solar fotovoltaica corresponde a un sistema directo de conversión, ya
que los fotones de la radiación solar interactúan de modo directo sobre los
electrones del captador fotovoltaico para dar lugar al efecto fotoeléctrico y, en él, a
la generación de corriente eléctrica.
El componente básico de este modo directo de conversión de la energía es la
denominada célula solar, con la que se construyen los paneles o módulos solares,
los cuales proporcionan una corriente eléctrica de valor dependiente de la energía
solar que incide sobre su superficie.
Un conjunto de componentes complementarios al panel permiten acumular la
energía eléctrica para utilizarla en tiempos diferentes a los de su obtención,
cambiarla de formato a corriente alterna para alimentar electrodomésticos, y
adaptarla para su inyección a las redes públicas de distribución de energía
eléctrica, operación esta última que requiere el proceso de sincronización de fase
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ENERGÍA EÓLICA

La fuerza del viento es una forma de energía que en gran parte proviene de la
energía solar. El sol calienta la superficie de la tierra en diferente medida,
dependiendo de si la superficie está cubierta de nubes, si esta directamente
expuesta a la luz solar o si es la superficie del océano. Los rayos solares, al
atravesar la atmosfera dejan en ella una pequeña cantidad de calor, la cual
aumenta al entrar en contacto con la tierra o con el agua. El calentamiento
producido no es igual en todos los lugares de la tierra debido a razones
geotérmicas. El aire que esta encima de las zonas más cálidas se calienta, se
vuelve menos denso y asciende. El aire que sube crea una zona de baja presión,
que hace que el aire frio adyacente a alta presión se mueva a las zonas de baja
presión. Al tratar de igualarse las presiones por los movimientos de las masas de
aire, se generan los vientos [20] [21].
3.2.1 Producción de energía eléctrica
La producción de energía eléctrica a partir del viento se debe a la energía cinética
del aire. El equipo que se utiliza para transformar la energía cinética en
electricidad se llama aerogenerador, que no es más que un generador eléctrico
movido por una turbina accionada por el viento al incidir sobre las sus palas,
transmitiendo el movimiento al rotor de la máquina.
Los aerogeneradores pueden trabajar de manera aislada o agrupados en parques
eólicos o plantas de generación eólica, distanciados unos de otros. Existen
diferentes tipos de aerogeneradores, dependiendo de su potencia, la disposición
de su eje de rotación, el tipo de generador etc. [20] [21].
3.2.2 Tecnología eólica
Durante las dos últimas décadas se dio un gran impulso a los equipos de
conversión de energía eólica, siempre con miras en la búsqueda de alternativas al
suministro de combustibles fósiles, como fuente de energía.
Los equipos eólicos se dividen en dos tipos:
Sistemas de Conversión de energía eólica de eje Horizontal (SCEH) con dos
subdivisiones como son los de baja velocidad (muchas aspas) o los de alta
velocidad y sistemas de Conversión de Eje Vertical (SCEV), con subdivisión
similar a los de eje Horizontal [22].
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Figura 1: Turbina de eje horizontal (izq.) y turbina de eje vertical (der.)

3.3

ENERGÍA A PARTIR DE BIOMASA

Se le llama biomasa al combustible energético q se obtiene directa o
indirectamente de los recursos biológicos. L a energía de biomasa procede de la
madera, residuos agrícolas y estiércol. Cuando la materia viva se descompone, la
energía contenida en ella se libera. Esto ocurre mediante el metabolismo de los
alimentos, la descomposición de la materia viva o la combustión de la leña, etc.
Por tanto, podemos decir, que el conjunto de materia viva que existe en un
momento dado, o biomasa, es un gran depósito energético temporal, cuya
magnitud está mantenida a base de un constante flujo de captación y liberación
[26].
3.3.1 Tipos de biomasa
La más amplia definición de biomasa sería considerar como tal a toda la materia
orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales procedentes de su
transformación natural o artificial. Clasificándolo de la siguiente forma:
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Figura 2: Tipos de biomasa
3.3.2 Conversión de la Biomasa en energía [11] [23]
Existen tres métodos de conversión de la biomasa en energía:
•

Procesos de combustión directa

Esta es la forma más antigua y más común, hasta hoy, para extraer la energía de
la biomasa. Los sistemas de combustión directa son aplicados para generar calor,
el cual puede ser utilizado directamente, como por ejemplo, para la Cocción de
alimentos o para el secado de productos agrícolas. Además, éste se puede
aprovechar en la producción de vapor para procesos industriales y electricidad.
•

Métodos termoquímicos

Estos métodos son los que se basan en la utilización del calor como fuente de
transformación de la biomasa. Dentro de este método hay dos clases, la de
combustión y la de la pirolisis.
La combustión: Es la oxidación completa de la biomasa por el oxígeno del aire,
libera agua y gas carbónico, y puede servir para la calefacción doméstica y para la
producción de calor industrial.
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La pirólisis: Es la combustión incompleta de la biomasa en ausencia de oxígeno, a
unos 500 ºC, se utiliza para producir carbón vegetal.

•

Métodos biológicos

Estos métodos son los que utilizan la fermentación. Dentro de este método hay
dos clases, la fermentación alcohólica y la fermentación metánica.
La fermentación alcohólica: Es una técnica usada desde hace mucho en los
azúcares que también pude utilizarse con la celulosa y el almidón.
La fermentación metánica: es la digestión anaerobia de la biomasa por bacterias.
Es idónea para la transformación de la biomasa húmeda (más del 75 % de
humedad relativa).
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DESARROLLO METODOLÓGICO

La estimación de recursos y tecnologías aplicables para la generación distribuida
en sectores industriales y comerciales de Bogotá está relacionada con varios
aspectos influyentes en su ubicación.
El primero de los aspectos a resaltar son los recursos energéticos renovables que
se pueden encontrar en la ciudad, entre ellos la radiación solar promedio,
influencia eólica sobre la ciudad y la generación de diversos tipos de desechos
tanto orgánicos como inorgánicos por parte de los comercios e industrias y
presente en los rellenos sanitarios para la generación a partir de biogás.
Cada uno de estos, cuenta con ciertas limitantes y variantes que hay que tener
presentes al momento de llevar a cabo un proyecto de esta índole, una de las
principales barreras es la falta de espacio y de condiciones óptimas del terreno
para efectuar la instalación de una planta de generación distribuida que convierta
esos recursos en energía.
Después de conocer las características de la ciudad en aspectos climáticos, y
ambientales se puede establecer donde existe una concentración de recursos que
hasta ahora no han sido explorados para la producción de energía eléctrica.
La participación de los sectores industriales y comerciales también hace parte de
este proceso; su interés y disposición de adoptar estas tecnologías es de vital
importancia en la selección de los posibles puntos de generación distribuida, ya
que de la cercanía del recurso con los centros de consumo depende que se le dé
un mejor aprovechamiento a los recursos, evitando así las perdidas presentes en
el proceso de transmisión que finalmente paga el consumidor.
En el siguiente diagrama se observa la metodología en resumen para el proceso
de la localización de los recursos disponibles aprovechables para la generación
distribuida en Bogotá.
En el desarrollo de la metodología se recogerá información acerca de los sectores
industriales y comerciales de Bogotá, para proponerles a los mismos, la
localización de los recursos energéticos que se encuentran en la ciudad para una
posible instalación de efectivo aprovechamiento. El estudio de la viabilidad
técnica, económica y social no hace parte de esta investigación y su desarrollo
estará a cargo de Las Empresas interesadas en el proyecto.
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IDENTIFICACIÓN DEL APORTE DE SECTORES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES

Gracias a la ubicación geográfica de Bogotá, los sectores industriales y
comerciales de esta ciudad son los más representativos del país; esto se debe
básicamente a que en términos de logística y transporte, la ciudad está cerca de
todos los lugares de abastecimiento de las materias primas de su producción.
Los principales actores que participan en la localización de los recursos
energéticos son estos sectores de Bogotá, ya que de su interés en este tipo de
tecnologías limpias depende la implementación de dichos dispositivos que saquen
el provecho de recursos que son catalogados como inservibles pero que pueden
ofrecer grandes beneficios de diversas índoles.
En este estudio se presenta una localización de recursos aprovechables desde el
punto de vista de mayor cantidad del recurso, cercanía a los centros de consumo y
condiciones óptimas de instalación dispositivos de conversión de energía.
La cercanía de la ciudad a los sectores agrícolas del país hace que tomen gran
importancia los productos como alimentos y bebidas. También se destacan las
producciones de los sectores textiles, farmacéuticos, químicos, editoriales y de
metalmecánica.
El sector de la producción y comercialización de alimentos son de gran
importancia para la localización de recursos renovables para producción de
energía eléctrica debido a los beneficios que ofrecen los diversos residuos de
productos alimentarios de consumo masivo como la producción de biogás rico en
metano a través de un proceso de digestión anaerobia. Los residuos de frutas y
verduras en estado de descomposición junto con residuos del comercio del
pescado y excremento de animales pueden hacer un gran aporte a la generación
distribuida los cuales pueden ser localizados en las grandes plazas de mercado de
la ciudad y centrales de abastos.
Las principales zonas donde se encuentra la mayor concentración de actividad
industrial en la ciudad son las localidades de Fontibón y Puente Aranda. Sin
embargo, en Bogotá existen aproximadamente 44 plazas de mercado registradas
entre públicas y privadas, de las cuales 19 son propiedad del Distrito Capital,
ubicadas en diferentes localidades y que son las más influyentes en este estudio,
ya que de estas se puede recibir la mayor cantidad de desechos orgánicos
alimenticios para la generación distribuida.
Tecnologías como la fotovoltaica y la eólica también se proponen como elementos
que benefician la industria y el comercio, ya que estas compañías también pueden
adoptar estos recursos para su propia generación de energía.
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La ubicación de estos recursos para efectuar la generación distribuida, ofrece
innumerables ventajas debido a varios factores entre ellos:
Residuos de tipo orgánicos no tienen un adecuado manejo y han pasado a ser un
“problema”, pero pueden ser utilizados como recurso energético para suplir las
demandas de las horas pico de producción y beneficiar sus costos o para
satisfacer los servicios de iluminación y tomacorrientes, igualmente los recursos
solar y eólico son inagotables y renovables y su potencial puede ser efectivamente
aprovechado si emitir emisiones contaminantes al medio ambiente.

Figura 3: Demanda diaria de potencia en Bogotá1

1

Fuente: D. Duarte, “Estudio de flujo de carga para evaluar la transmisión de corriente en las
líneas de 115kV de la empresa CODENSA S. A ESP” 2008, Universidad Nacional de Colombia.
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APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y VISITAS TÉCNICAS

Las encuestas a los sectores fueron realizadas entre los meses de agosto y
diciembre de 2009. Se elaboraron trece encuestas de las cuales seis dirigidas a
empresas dedicadas al comercio de alimentos y mercado básico y otras siete a
diferentes empresas del sector industrial de diferentes actividades como servicios
de ingeniería, producción de alimentos, producción textil y fábricas de plástico.
La encuesta tuvo como propósito obtener información sobre la compañía a la que
se le realiza la propuesta, sin embargo también se utilizo como aporte, las
opiniones expresadas por cada uno de los propietarios o administradores de cada
empresa.
Adicionalmente a estas encuestas, se realizaron visitas técnicas que tuvieron
como objeto responder a las inquietudes más comunes de los comerciantes e
industriales sobre las energías alternativas, su aplicación en su empresa y sobre
los aspectos que se deben tener presentes al momento de adoptar un sistema de
generación de energía alternativo.
La encuesta realizada recoge información básica sobre los siguientes aspectos:
•

Nombre, dirección y actividad de la empresa.

Uno de los datos fundamentales es la ubicación de la empresa o del centro de
consumo, ya que de esta dependerá la cantidad de energía que se pueda extraer
y el tipo de tecnología apropiada. La actividad a la que se dedica la empresa
también es de mucha importancia ya que define anticipadamente los desechos
que pueden resultar de su producción.
•

Fuente de alimentación de energía eléctrica.

Se debe conocer la fuente de suministro energético de la compañía para
determinar que eventualidades puede cubrir un sistema opcional o de respaldo
como una estación de generación por recursos naturales. El sistema de
alimentación opcional da beneficios como menores costos de consumo energético
a horas de alta demanda, o para cubrir situaciones de emergencia en las que se
presenten fallos en la red local.
•

Horario pico del consumo energético.

En el mayor de los casos, las horas de mayor consumo energético son las mismas
para las industrias en Bogotá. Conocer esta información de cada una permite
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proponer la implementación de un sistema de generación adicional que con la
energía almacenada o producida pueda disminuir o sustituir a la red de
alimentación de energía.
•

Promedio de consumo energético mensual.

El consumo promedio mensual permite desarrollar el dimensionamiento de los
dispositivos de conversión de energía y establecer si el sistema de generación
alternativo tiene capacidad para reemplazar total o parcialmente la alimentación de
la empresa.
•

Interés de las empresas consultadas por la implementación y
preferencia de tecnología.

Las empresas consultadas podrán dar a conocer su opinión frente a las nuevas
tecnologías de generación de energía. Igualmente sus preferencias por algunas de
ellas.
El propósito es incentivar la generación a partir de energías limpias, amables con
el medio ambiente y que reduzca los costos y pérdidas del sistema de generación
tradicional.
•

Clasificación de residuos industriales derivados de su producción.

En este punto se busca conocer que residuos se generan en su proceso industrial
o comercial, si son del tipo orgánico o inorgánico y detallar sus características para
aportes a la producción de biogás para la generación distribuida.

4.2.1 Sectores comerciales encuestados
Para llevar a cabo las encuestas del sector comercial, se tuvieron en cuenta las
empresas dedicadas al comercio de productos que generen residuos del tipo
orgánico, en las cuales predominan las ventas de alimentos como frutas, verduras
y carnes. Dentro de este parámetro, se tomaron varias plazas de mercado
distritales para realizar las encuestas, ubicadas en diferentes partes de la ciudad.
Los lugares comerciales encuestados corresponden a los siguientes:
4.2.1.1 Plaza de mercado 12 de Octubre
Ubicada en la localidad de Barrios Unidos, la plaza cuenta con ventas de carnes,
pescados, verduras, flores y matas, pollos vivos y artesanías, entre otros.
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La venta de frutas y verduras es la que predomina en esta plaza seguida por las
ventas de artículos varios.
•

Información Obtenida

La fuente de suministro de energía para la Plaza 12 de Octubre es mediante la red
local de Bogotá. Actualmente no hay un sistema de alimentación de emergencia ni
de respaldo. Las horas en las que se genera el consumo pico en la plaza son de 6
a 8 de la mañana lapso en el que se realizan cortes de carne, empacados y
trabajos para preparación de los productos, teniendo entre el consumo de la
mañana las máquinas y los sistemas de iluminación.
El consumo de energía eléctrica en promedio al mes es de 4600 kWh en servicios
comunes de toda la plaza. Al ser consultada la opinión sobre los sistemas de
generación de energía a partir de recursos renovables o energías alternativas, la
administración del momento expresó que este tipo de generación es un sistema
que beneficia al medio ambiente y que debería ser implementado para beneficio
de todos los trabajadores de la plaza para reducir los costos generales.
También se mostró un interés por la energía a partir del recurso solar, pero al igual
que con la biomasa, se le vieron como inconvenientes los costos de instalar
dispositivos que promuevan el aprovechamiento de estos recursos.
4.2.1.2 Plaza de mercado 20 de Julio
La plaza de mercado ubicada en la localidad de Antonio Nariño, consta
aproximadamente de varios puntos de venta localizados hacia el exterior de la
plaza y una zona interior dedicada al mercado.
Los principales productos de ventas que se encuentran allí son los relacionados
con: fruterías, carnes, cueros y calzados, aves y peces ornamentales, pollo,
hierbas, bodegas, cafeterías, granos y harinas, mercado campesino, relojerías y
joyerías.
En este lugar predominan las ventas de fruterías y mercado campesino, donde
podremos encontrar todo tipo de verduras, hierbas y alimentos.
•

Información Obtenida

El suministro de energía eléctrica es dependiente de la red local de la ciudad, para
casos de emergencia o en los que se requiera respaldo no existe ninguna fuente
que sustituya el suministro local.
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El horario de consumo pico para la plaza de mercado 20 de Julio se encuentra en
el lapso de
7 a 10 de la mañana. Mensualmente se tiene un promedio de
consumo de energía eléctrica de 3500 kWh.
El interés de este sector comercial frente a la generación distribuida fue positivo,
considerando que adoptaría el principio de generación por biomasa debido a la
clase de residuos de tipo orgánico producidos en la misma plaza. Dentro del
tratamiento que actualmente existe en la plaza para los desechos orgánicos esta
la separación de vidrio, cartón y demás elementos del material orgánico. La
opinión positiva de este sector se debe a que se aprovecharían recursos que son
naturales, aporta al beneficio ambiental y es de bajo costo.
4.2.1.3 Plaza Distrital de mercado Trinidad Galán
En el lugar donde se ubica la Plaza de mercado, es en su mayoría de tipo
comercial, sin embargo, el uso del suelo es también residencial. Se puede
encontrar en la localidad de Puente Aranda y cuenta con estrato 3. Las
instalaciones de la plaza son de tal forma que los expendios de carnes y productos
fríos están localizados hacia la parte delantera formando un círculo,
encontrándose en su centro las ventas y expendios de frutas y verduras.
Las ventas que se pueden encontrar allí son del siguiente tipo:
Artesanías, buñuelos, cabinas telefónicas, cafeterías, carnes de cerdo,
condimentos, flores, frutas, gallinas vivas, hierbas, granos, huevos, joyerías,
lácteos, lechona, mascotas, papa, pescados, plantas, plástico, restaurantes y
verduras.
Predominando el comercio de verduras con más de 32 espacios dedicados
exclusivamente a este fin.
•

Información obtenida

El suministro de energía eléctrica es a través de la red Local. No existe ninguna
fuente de energía eléctrica de respaldo a partir de residuos provenientes del
comercio de la plaza.
Los momentos en los que se presentan picos de consumo energético son entre las
6 y las 10 de la mañana, debido a los procesos de preparación de los productos
para la venta. El uso de maquinaria es generalmente realizado en las primeras
horas de la mañana. También se mantiene permanentemente encendido el
sistema de iluminación de la plaza.
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Mensualmente el consumo de energía eléctrica promedio esta alrededor de 1950
kWh para las áreas comunes.
En cuanto al interés por los sistemas de generación distribuida, la administración
si consideraría adoptar un sistema alternativo del suministro de energía, teniendo
como preferencia el sistema fotovoltaico y el de producción de energía por
biomasa. El primero porque lo considera práctico y útil para soportarlo sobre las
instalaciones sin tener molestias de espacio y el segundo por la variedad de
residuos orgánicos que se producen en la plaza, los cuales traerían ventajas para
todos los comerciantes en la reducción de costos y en el manejo de dichos
desechos.
En la plaza no existe un aforo o una caracterización de los mismos. La recolección
la realiza la empresa ASEO CAPITAL con una frecuencia de un día de por medio.

Figura 4: Residuos orgánicos en la Plaza de mercado Trinidad Galán

4.2.1.4 Plaza de mercado Quirigua
La plaza de mercado de Quirigua consta de 110 puntos de venta entre locales
comerciales y puestos exteriores. Consta de dos niveles, en donde su
administración se desarrolla en el nivel superior de las instalaciones.
La plaza está ubicada en la localidad de Engativá y está considerada como estrato
2. El lugar se caracteriza por ser suelo en su mayoría residencial.
Las áreas de negocio y actividades que se desarrollan en la plaza están
relacionadas con ventas de alimento para mascotas, cárnicos, fruterías, verduras,
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mercado campesino, artesanías y productos exotéricos, lácteos, plásticos,
restaurantes y papelerías entre otros.
La mayor concentración de ventas está en las verduras y frutas seguido por el
alimento para mascotas.
•

Información Obtenida

La red de la ciudad de Bogotá es la encargada de ofrecer el suministro energético
de la plaza. Allí no existen sistemas de emergencia ni de respaldo en caso de falla
del suministro del operador de red.
El horario pico de consumo de energía, como en la mayoría de las plazas de
mercado es en horas de la mañana, cuando se realizan labores de corte de
materias primas, uso de neveras e iluminación. El Consumo de energía eléctrica
mensualmente esta en un promedio de 4100 kWh.
Se notó el interés de los comerciantes de la plaza hacia las tecnologías de
generación de energía a partir de recursos naturales y desechos de la producción.
En las instalaciones, la mayoría de residuos son del tipo orgánicos, procedente del
comercio de frutas y verduras. Estos residuos son recolectados día de por medio,
actividad que está a cargo de la empresa de aseo ATESA.
Aunque en la plaza no se tiene problemas con los desechos del comercio de frutas
y verduras, muchos comerciantes concuerdan en que sería un buen propósito
empezar a desarrollar una planta de biogás para el aprovechamiento de los
residuos de tipo orgánico.
4.2.1.5 Plaza de mercado el Carmen
La plaza de mercado el Carmen queda ubicada en la localidad de Tunjuelito en la
diagonal 49A sur No. 29 – 07. En la zona donde se ubica la plaza predomina el
sector comercial. Allí se comercializan alimentos de todo tipo, abarrotes, frutas y
verduras.
•

Información Obtenida

El consumo de energía eléctrica en la plaza es de alrededor de 500 kWh al mes.
Algunos meses con disminución de este consumo.
La mayoría de residuos que se generan allí son orgánicos, resultantes de la venta
de los alimentos. La generación de residuos orgánicos no tiene un proceso
adecuado de almacenamiento ni de recolección por parte de las empresas de
aseo. En la plaza estarían dispuestos a implementar generación por medio de
biogás, pero siempre y cuando toda la inversión sea respaldada por el gobierno o
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por entes privados interesados en los estudios. La generación de biogás evitaría
que la generación de basuras se convierta en un problema más y al contrario
soportaría costos básicos como iluminación o mantenimiento de refrigeradores.
4.2.1.6 Plaza de mercado Fontibón
Ubicada en la localidad de Fontibón, la plaza de mercado cuenta con
aproximadamente 4700 metros cuadrados de área donde se dedica a la actividad
de comercio de verduras, frutas, lácteos, carnes, pollo, viseras y abarrotes.
También cuenta con misceláneas y tiendas almacén.

•

Información Obtenida

El interés por la generación distribuida a partir de recursos renovables y
desperdicios orgánicos es dividido. Allí, los trabajadores afirman que si hay un
gran interés por la producción de energía con biogás, ya que eso evitaría el
almacenamiento de las basuras que se producen y que su mayoría son orgánicas.
Por otra parte, el consumo de energía eléctrica no pudo ser conocido con claridad.
La administración no está interesada en entregar los datos de su demanda de
energía. Sin embargo, la administración afirmó que en el momento no sería
posible realizar ningún tipo de adecuación para recibir la energía generada
diferente a la de la red pero que si sería interesante poderlo llevar a cabo con el
tiempo y que por medio de un estudio dedicado a la plaza se pudiera determinar
qué beneficios traería y a quienes favorecería directamente.
4.2.2 Sectores industriales encuestados
Para este estudio se tomaron en cuenta pequeñas y medianas compañías del
sector industrial en forma aleatoria, de diferentes actividades y en diversos lugares
de la ciudad. Entre las encuestadas se encuentran fabricantes de plásticos,
productoras de alimentos, preparación de animales porcinos para la venta y de
textiles y accesorios para prendas de vestir,
Las características de las industrias se describen a continuación:
4.2.2.1 Inversiones Ganacer
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La empresa se encuentra ubicada en la avenida carrera 95 # 15A – 91 y se
desempeña como comercializadora y distribuidora de productos cárnicos porcinos.
El operador de red de la ciudad suministra permanentemente la energía para la
empresa, allí tampoco se cuenta con sistemas de generación de respaldo. Su
consumo energético es de aproximadamente 2000 kWh mensuales. Como horario
pico de consumo energético está entre las 6 y las 10 de la mañana. El interés de
la compañía sobre una posible instalación de generación a partir de recursos
naturales fue positivo y enfocado a la generación solar. El motivo es que en las
instalaciones se podría aprovechar la parte superior para realizar el montaje de
paneles que reciban energía del sol, que aparte de beneficiarse de un recurso
inagotable, evitan los altos costos de la energía eléctrica ofrecida por el operador
de red.
Las posibilidades de generación por biomasa no es una posibilidad cercana,
debido a la clase de residuos orgánicos que se producen. Estos están
relacionados con trozos de carne, huesos y sangre.
Tampoco se consideró la generación eólica por el espacio y la altura que se
requiere para la instalación de un dispositivo de esta índole, eso observado a
simple vista sin estudios previos.
La propietaria de la comercializadora tiene claro que es una opción que provee
ventajas desde muchos puntos de vista pero reconoce que hace falta más
capacitación para los sectores comerciales donde se aprenda a realizar un buen
manejo de los residuos y su reutilización para efectos energéticos.
La siguiente compañía está más dirigida hacia el sector industrial y de servicios,
pero a la cual se le propuso la opción de generación distribuida para conocer su
posible interés y opinión sobre el proyecto.

4.2.2.2 Villa Hernández Ingenieros
Villa Hernández es una empresa dedicada a la venta de servicios y/o
mantenimiento, remodelación y construcción de obras de ingeniería civil, eléctrica,
telecomunicaciones y arquitectura. Tiene su sede administrativa y principal en el
sector de Chapinero pero se decidió realizar la encuesta en la zona industrial de
Puente Aranda donde se encuentra ubicada una sede de esta empresa y en la
cual se realizan las labores de operaciones para el mantenimiento de redes
eléctricas.
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En este lugar el consumo energético es de 2560 kWh mensual aproximadamente.
Las horas de mayor consumo de energía son de 6 a 10 de la mañana. La persona
representante de la compañía expreso en el momento de la encuesta que no
están interesados en implementar un sistema de generación de energía para la
sede, debido a que en el momento no es prioridad para la organización la
alternativa de generación distribuida.
Entre los residuos que se producen no existe ninguno que sea del tipo orgánico,
pero si se presentan en gran cantidad residuos de papel, cartón, hierro y cobre
entre los principales.
La opinión de Villa Hernández frente a la generación distribuida es que aunque se
está haciendo una tendencia ambiental en el tema, son proyectos que no generan
confianza para sustituir el sistema de generación que ofrecen los operadores de
red locales. Sin embargo, se propuso que fuera en caso de necesitar respaldo
para alimentar sistemas menores pero que aportan al gran consumo energético.

4.2.2.3 Celebratte Colombia
Celebratte Colombia, ubicada en la Cra 38 con calle 12ª se dedica a la venta y
fabricación de textiles para cubrir eventos de protocolo. Sus principales productos
son la lencería para hoteles, oficinas, restaurantes y demás lugares que requieran
mantelería.
Su consumo energético esta alrededor de los 17000 kWh mensuales, con
operación fuerte de maquinaría entre las 6 de la mañana y el medio día, momento
en el que se realiza un descanso y continúan en una segunda etapa de operación
desde las 2pm hasta casi las 7 de la noche.
El suministro de energía eléctrica es a través del operador de red local, no cuentan
con ningún sistema de energía opcional ni de emergencia, es decir se cuenta con
total dependencia de la red de energía de Bogotá.
Celebratte Colombia manifestó que sí estaría interesada en adoptar un sistema de
generación a partir de energías alternativas a razón de la reducción de costos de
producción. Sin embargo afirman que sería una inversión de alto valor y que a
pesar de que se le den las herramientas para conocer cual recurso les convendría
mas para la empresa, ellos no estarían en capacidad de hacer esa inversión en
este momento, mas no descartan implementar el sistema a futuro.
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En la elaboración de un producto, se generan residuos de tipo textil, recortes de
tela, y viruta de algodón. Los recortes de tela son reutilizados en otros diseños,
luego de ser sometidos a cambios de color y propiedades de la tela.
4.2.2.4 Coloretta Taller de Diseño
Coloretta es una industria dedicada a la elaboración de prendas íntimas y vestidos
de baño para mujer. Gran parte de su industria maneja materia prima de tipo textil,
sin embargo trabajan también con broches, velcros y demás elementos que
complementan sus productos. En el proceso de fabricación se manejan tinturas
para la ropa y maquinaria especial para formar la textura de las prendas.

Coloretta está ubicada en la Cra 66.No. 9A -52, su consumo energético está
determinado por la red local de Bogotá. Como la mayoría de las medianas
pequeñas y medianas empresas no cuentan con sistemas de respaldo de
energético. El momento de mayor consumo energético se produce entre las 6 y 10
de la mañana que es cuando se hace el corte de moldes.
En especial esta empresa se vio muy interesada en el tema de la generación
distribuida a partir de energías renovables. Cuando se planteó el tema, nos
informaron que les gustaría implementar un sistema de generación solar para el
calentamiento de agua ya que en esta empresa se invierte mucho en ese proceso.
Lo mismo ocurre con el sistema de iluminación de la industria, ya que por las
condiciones de las instalaciones, deben mantener el sistema de iluminación
permanentemente encendido y es algo que se puede reducir su costo por medio
de este sistema de generación alternativo. El consumo de energía eléctrica por
mes oscila entre los 1200 – 1300 kWh y aunque es un valor que han tratado de
mantener constante con el tiempo, en ocasiones su .horario de trabajo hace que el
proceso se extienda en horas adicionales al día que generan un consumo mayor
al mes.
La generación de desechos industriales aquí está relacionada con las tintas para
cambiar de color las prendas, estos líquidos, luego de cumplir su proceso, reciben
un tratamiento especial para poder ser desechados. Este tipo de residuos no
tienen ninguna propiedad que pueda favorecer a la generación de energía
eléctrica con el uso de este. Tampoco son favorables para generación de energía
las fibras sintéticas que quedan después de la elaboración de prendas íntimas,
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4.2.2.5 Agencia de Plásticos Salfer
En la Carrera 22 con Calle 21, se encuentra Salfer, una empresa dedicada a la
fabricación de Plásticos de diversas clases.
La fábrica está alimentada en su totalidad por la red local de Bogotá. No cuenta
con sistemas de respaldo energético. Su consumo promedio al mes esta en 13000
kWh aproximadamente.
Al indagar sobre su interés en tener plantas de generación solar, eólica o
generación a partir de residuos del proceso industrial afirmaron que si están
interesados en el proyecto solar. Como muchas de las empresas desearían
reducir los costos de la iluminación con este sistema. El proyecto eólico no es
atractivo por el factor del espacio para satisfacer una cantidad de energía
considerable y finalmente, a partir de sus residuos industriales no se favorece la
generación de energía eléctrica debido a que sus residuos son generalmente
plástico aglomerado.
Por estas razones, Salfer estaría interesada en la generación de energía eléctrica
para su industria a partir de recurso solar.

4.2.2.6 Plásticos LAPOL
Otra industria que maneja el plástico como principal materia prima es LAPOL. Esta
empresa está ubicada en la calle 68 con 22 y se dedica a la producción de
diversos productos de plástico. La principal característica del consumo energético
en esta industria es el continuo uso de la maquinaria, que es las 24 horas del día
sin descanso. Allí la demanda de energía es de alrededor de 10000 kWh para
llevar a cabo su producción mensual.
Su impresión sobre las energías alternativas es negativa, desde el punto de vista
que aducen que en Bogotá no existen las condiciones para sacarle el máximo
provecho a un equipo tan costoso como sería un aerogenerador o una serie de
paneles solares. Sin .embargo dicen que “los sistemas de generación de energía
están cambiando” y que dentro de muy poco tiempo se empezará a implementar
nuevas formas de producir energía sin generar daños adversos como el
calentamiento global. En residuos producidos, el aglomerado de plástico es el
principal desecho resultante de su ciclo industrial.
4.2.2.7 Achira Calentana Celio
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Esta industria dedicada a la producción y venta de alimentos pasabocas como
achiras, está localizada en el sector de Álamos en la calle 63A con calle 103. La
red local de Bogotá suministra la energía para esta industria. La demanda de
energía en esta fábrica de alimentos es continua. Las maquinas trabajan 24 horas
para cumplir con la elaboración de todos los pedidos. Su consumo energético es la
planta es de 9500 kWh mensuales aproximadamente. El costo de mantener las
máquinas encendidas es muy alto, aparte de las cuotas que deben pagar por tener
motores en servicio los cuales inyectan una gran cantidad de reactivos a la red,
que a la vez son penalizados por el operador con multas adicionales. Esta
compañía se ve interesada en implementar un sistema que pueda aprovechar la
energía solar de la zona para satisfacer si al menos pequeñas cargas de
iluminación o casos de emergencia.
Dentro de los principales residuos que se producen están los plásticos de
empaques de las achiras que salen defectuosos y boronas o productos de
devolución que llegan a la fábrica. Estos últimos son llevados a empresas
encargadas de la cría de cerdos.

4.2.3 Realización de Visitas Técnicas
Se comenzó por realizar las visitas técnicas a las plazas de mercado. Allí
encontramos que la recolección de información con encuestas fue flexible y
abierta. No existió limitaciones para recorrer los lugares adentro de la plaza y en
algunos casos, solo fue restringida la toma de fotos. La participación de los
trabajadores en opiniones y dudas también fue un punto a favor, dado que esto
permitió mostrar en profundidad el interés de estos sectores por las energías que
no afecten al medio ambiente.
El costo de los servicios públicos, la falta de un sistema de iluminación de
emergencia o de respaldo y los problemas con los residuos de tipo orgánico son el
común denominador de las plazas de mercado.
Al realizar la propuesta a los respectivos administradores sobre la implementación
de un sistema de alimentación para la plaza a partir de energías alternativas
surgen las dudas sobre cuál de ellas puede ser la que aporte mayores beneficios.
Al realizar la encuesta, todas respondieron su preferencia es la tecnología de
aprovechamiento solar. Ninguna acepto incluir la tecnología eólica debido a que
para los comerciantes el aprovechamiento de la energía del viento es poco
probable y poco confiable a nivel de Bogotá. Sin embargo, la gran aceptación en el
total de las plazas fue para la energía eléctrica a partir de los residuos resultantes
de la venta de las frutas y verduras. Para la mayoría de las plazas, los residuos
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que quedan al final del día no son solo un problema que requiere tiempo y espacio
sino que son un problema de altos costos. La basura resultante debe ser
almacenada en bodegas mientras se realiza la recolección por parte de la
empresa de aseo competente. El almacenamiento debe ser tal que la basura
pueda caber y permanecer toda al menos por dos días seguidos. En ocasiones
este recinto es insuficiente y las basuras empiezan a verse en pasillo y locales.

Figura 5: Residuos orgánicos en la Plaza de mercado 12 de Octubre

La propuesta para los comerciantes de frutas y verduras fue que utilizando los
residuos de la comercialización de los alimentos se puede generar parte o la
totalidad de la energía eléctrica que consumen las cargas de iluminación y tomas
de servicios generales de cada plaza. Sería una inversión de dinero que a largo
plazo no solo beneficiaría a los trabajadores, ya que reduce los costos operativos
de la plaza, reduce los niveles de desechos inútiles, evita la recolección de
grandes cantidades de basura y contribuye a la disminución del calentamiento
global.
La segunda opción que se planteó fue la instalación de los paneles solares en las
superficies de cada una de las plazas de mercado, aunque esta tiene
inconvenientes un poco más serios. No todas las plazas de mercado están
ubicadas de una manera estratégica que permita aprovechar el potencial solar.
Algunos de estos lugares tienen un poco influencia de radiación o por otra parte no
cuentan con el espacio suficiente para instalar los paneles necesarios.
Todos los administrativos y directivos de las plazas afirmaron que aunque es una
iniciativa que se impondrá a un futuro cercano, actualmente es imposible
implementar estos sistemas debido a los costos de compra e instalación de los
equipos y no cuentan con el capital suficiente para hacer esta inversión. Sin
embargo la idea quedo planteada.
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Luego de conocer las instalaciones de las plazas de mercado a las que se les
realizo la encuesta, seguimos con las empresas de tipo industrial. En estas
industrias nos encontramos con limitantes diferentes a las vistas en las plazas de
mercado. Muchas de las empresas que se consultaron fueron celosas con dar
información sobre sus consumos, no aceptaron la visita y mucho menos
permitieron conocer los equipos con los que desarrollan sus productos. Sin
embargo la mayoría si se comprometió a brindar su información en la encuesta
después de aclarárseles que la información obtenida tiene fines exclusivamente
académicos, sin embargo se negaron a permitir el ingreso de estudiantes a sus
industrias. Solo dos de ellas aceptaron la visita.
En las compañías se planteó el uso de energías renovables como alternativa de
generación de energía para la industria. Encontramos opiniones contrarias entre
las empresas.
Una de las que pudieron ser visitadas fue la planta de fabricación de Achiras
Calentanas Celio. Allí pudimos observar que la mayoría de maquinaria son
mezcladoras y hornos para la preparación de los productos de panadería y
pasabocas. También hay neveras refrigeradoras que generan un gran consumo de
energía. Actualmente las máquinas mezcladoras tienen un consumo importante
debido a que los motores que impulsan las aspas, generan reactivos a la red. Esto
no se le ha dado una solución contundente y han tenido que pagar los altos costos
de las facturas de la energía a costa de este problema. Más que tratar de imponer
una solución que a partir de cualquier tipo de generación alternativa, la empresa
debe instalar condensadores que regulen los reactivos que se producen en la
fábrica. La compañía aseguró que sería interesante un proyecto de energía solar
en la superficie de la fábrica pero que existen otras prioridades como la solución a
los costos adicionales de la factura.
La otra empresa que pudo ser visitada fue la sede de Puente Aranda de Villa
Hernández Ingenieros, Allí nos encontramos con unas instalaciones que
comparten áreas tanto administrativas como para los labores de operación y
mantenimiento de equipos eléctricos. En este lugar se podría implementar un
sistema de generación que contribuya a reducir los costos de energía producidos
por los servicios varios que satisfacen las tomas de 120 voltios, en las oficinas. Sin
embargo en medio de la visita, la empresa tuvo una posición de que no le interesa
generar energía por este tipo de recursos renovables. Las prioridades allí están
enfocadas en otros aspectos como mejorar el sistema de calidad y la expansión
de sus servicios. Ellos aseguran ninguno de los sistemas propuestos (solar o
eólico) va a ser practico y ni eficiente, ya que Bogotá no cuenta con estos recursos
continuamente ni en abundancia. Allí todos los residuos como vidrio, cartón y
plástico los manejan con segundas empresas a las cuales se les venden estos
recursos.
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4.2.4 Resultados de las encuestas y las visitas
En la recolección de información a algunos de los sectores industriales y
comerciales de la ciudad se encontró con gran variedad de recursos, algunos que
son útiles para utilizarlos como fuente de energía como son el caso de los
orgánicos y otros que por sus características no son muy efectivas como materia
productiva para generación de energía eléctrica. Por ejemplo el vidrio.
Los recursos destacados generalmente son iguales o similares, hablando de los
encontrados en las plazas de mercado. En ellas hay un factor común y son los
residuos orgánicos provenientes de la venta de las verduras y las frutas. También
se encuentra pedazos de carne, sangre y huesos que salen de las famas que
están en las plazas.
La participación de los sectores industriales y comerciales consultados, en el
campo de la generación distribuida, es nulo. Muchos de ellos desconocen las
ventajas que conlleva la instalación de un panel fotovoltaico, de un aerogenerador
o de un biodigestor, no tienen sistemas redundantes de suministro energético, ni
para los casos de emergencia.
Sin embargo la mayoría de ellos coinciden en los mismos puntos y son
precisamente los beneficios que se adquieren al implementar un sistema de
generación limpia. El calentamiento global producido por las grandes centrales
eléctricas ha implicado buscar alternativas de reemplazar la forma como se genera
la energía, aparte de reconocer, sin estudios previos, que la generación distribuida
es viable tanto económica como técnicamente .Pero el gran inconveniente que es
común entre ellos es la disposición del capital para respaldar la inversión inicial de
un proyecto de esta categoría o para realizar por cuenta suya, un estudio que
certifique la viabilidad, los costos de operación y mantenimiento de una planta de
generación de recursos naturales.
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Figura 6: Preferencias energéticas del sector comercial
En el sector comercial, las plazas de mercado prefieren la energía de la biomasa,
sin embargo también algunas propusieron que se mire a la par la energía solar, ya
que pudiera ser que una ofrezca más ventajas que la otra en aspectos de
eficiencia. En el gráfico 6 se plasmaron las preferencias por cada tecnología para
la muestra tomada de este sector y aunque todas aceptaron la energía por biogás,
se comparó las que propusieron adicionalmente la energía solar contra las que
prefieren únicamente biogás. La energía eólica no fue considerada por este sector.
Esta respuesta se da como resultado al manejo regular de los residuos orgánicos,
que prácticamente están siendo subutilizados por el simple hecho de que no sabe
qué hacer con ellos. Hasta ahora las soluciones habían sido diversas en las
diferentes plazas, pero ninguna enfocada para producir energía eléctrica.
Los industriales también tuvieron preferencias. Este sector estuvo enfocado en la
energía a partir del recurso solar. La energía a partir del biogás no fue atractiva
para los industriales, ya que sus residuos tienen propiedades físicas que no
favorecen a la generación de energía. Levemente se contempló la propuesta de la
generación eólica.
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Figura 7: Preferencias energéticas del sector industrial
Como posibles usos a la generación de energías alternativas se tuvieron los
siguientes aspectos:
Tanto en las plazas de mercado como en las industrias, existe una gran necesidad
de reducir el consumo de energía de los sistemas de iluminación. En la mayoría
de los lugares visitados, el uso de la iluminación es permanente durante el día. En
otros casos se propondría que alimente algunas de las tomas de 120V que no
requieran de una carga muy grande y que se destinen a servicios varios, como
equipos de aseo, equipos pequeños de cocina o cortadoras temporales, etc.
Según las encuestas y las necesidades observadas en las empresas visitadas los
posibles usos se estiman en los siguientes porcentajes:
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Figura 8: Posible uso de energía originada por fuentes alternas
Después de hacer el análisis de las necesidades que puede suplir la energía
renovables encontramos que la iluminación abarca el 48% de las necesidades
energéticas en las empresas. El 24% está en las tomas de servicios varios que
son gastos adicionales en todas las empresas. Estas tomas alimentan hornos
microondas en cocinas, cargadores de equipos de comunicación, etc. Un grupo de
trabajadores en plazas de mercado y fábricas de alimentos desearían que esta
energía se destine a reducir los costos de operación de neveras y equipos de
refrigeración de la materia para producción. Un pequeño grupo del 9 y 5%
buscaría que estos sistemas alternos aporten para un sistema de energía de
respaldo en caso que falle el principal o el del operador de red local o para aportar
al total de energía consumida en el día.
4.3

LOCALIZACIÓN DE RECURSOS POR MEDIO DE GPS (SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL)

La localización de recursos energéticos en Bogotá puede hacerse de una forma
rápida una vez hayan sido previamente ubicados y configurados los lugares en el
equipo GPS. Estos dispositivos son receptores de datos que calculan nuestra
posición exacta y nos dan como opciones la ruta más rápida de llegar a dichos
recursos. Podemos utilizar el receptor GPS dando las coordenadas del sitio
visitado y tendremos rápidamente la distancia a la que estamos de allí y las
opciones de llegada. También se puede realizar un almacenamiento de puntos
estratégicos para posteriores estudios. La función de la GPS en este estudio ha
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sido únicamente la de ubicar los lugres o sectores de comercio, industria y
recursos de forma rápida y puntual.
Para operar rápidamente el equipo GPS, se realizó un manual con el uso de las
funciones básicas y necesarias del equipo para uso exclusivo de este proyecto. Si
se desean conocer más opciones del equipo, se deberá consultar el manual del
fabricante.
4.3.1 Ubicación geográfica de recursos para la GD
Para la ubicación de los recursos energéticos, después de realizar el proceso de
operación inicial, configurar los datos del GPS y una vez “enganchado” a los
satélites debemos tomar un punto de referencia inicial, por ejemplo la Universidad
de La Salle. Luego, sabiendo la localización específica de uno de los recursos
aprovechables, iniciar el recorrido armando la ruta. En el desarrollo de esta
podemos indicarle al equipo otros puntos como referencia los cuales estarán
camino al los recursos, como un restaurante o una calle y finalmente la llegada
que será el sitio preciso donde se encuentra el recurso energético (ejemplo, una
de las plazas de mercado).
Luego de realizar la ruta, podremos saber la distancia más rápida, los diversos
caminos para llegar y los puntos existentes en el camino. Entre más datos se le
introduzcan al GPS, mejor referencia tendremos del espacio analizado, en este
caso, la ciudad de Bogotá.
4.4

HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA UBICACIÓN DE RECURSOS
EN BOGOTÁ

Con base en los datos obtenidos de radiación solar, influencia de vientos y
disposición de residuos industriales en Bogotá se produjo una herramienta
práctica para determinar las condiciones de los recursos en determinado punto de
la ciudad. Esta herramienta, dispuesta como un ejecutable, elaborada en Visual
C++, para correr en cualquier PC, consiste en una programación de códigos que le
brindan al usuario por medio de una interfaz la información de cierto lugar
haciendo click en un punto en el mapa de Bogotá. Adicionalmente a esta
herramienta, se cuenta con los planos esquemáticos de Bogotá en versión DWG,
con las características de cada uno de los recursos de Bogotá.
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CONDICIONES DEL LUGAR

Uno de los inconvenientes es el espacio requerido para realizar el montaje de las
instalaciones para el aprovechamiento de los recursos energéticos. En el caso de
los paneles solares, para lograr el más alto nivel de eficiencia, se necesita, en
primer lugar, la cantidad adecuada de espacio ya sea en el suelo, contando con
una buena área disponible proporcional a su necesidad o demanda de energía o
bien sea en la superficie o techo del edificio o lugar que se vaya a montar. No sólo
cuenta el espacio que está disponible, también tiene restricciones como ya lo
hemos mencionado, en cuanto a la ubicación de las edificaciones. Algunos
edificios o estructuras simplemente no reciben suficiente luz solar para producir la
energía considerada o requerida para satisfacer su expectativa energética.
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ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y TECNOLOGÍAS

RECONOCIMIENTO DEL ÁREA GEOGRÁFICA DE OPERACIÓN

El reconocimiento del área geográfica de operación se determina con los índices
de radiación solar, influencia de vientos, ubicación de rellenos sanitarios y
desechos industriales para la generación de energía por biomasa.
Los lugares encontrados donde se menciona que hay recursos aprovechables son
los que aparte de ofrecer una mayor cantidad del recurso, es posible la instalación
de la tecnología con menos inconvenientes. También se tiene en cuenta el interés
de algunos de los sectores comerciales e industriales en la ciudad.
A continuación se describen los lugares donde se encontró mayor influencia de
cada uno de los recursos energéticos.
5.1.1 Radiación Solar
Para conocer los índices de incidencia solar sobre la ciudad de Bogotá se tomó
como referencia la información encontrada en el Atlas Ambiental de Santafé de
Bogotá elaborado por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente
(DAMA) 2 y el Atlas de Radiación Solar de Colombia elaborado por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
En los estudios realizados por estas instituciones se debe tener presente que para
obtener los resultados influyen diversos parámetros ambientales que actúan en el
aprovechamiento óptimo de sistemas fotovoltaicos en la ciudad. A parte de las
mediciones de radiación solar existe otro factor que se debe analizar
paralelamente. El número de horas al día de radiación sobre la superficie terrestre
también es de gran importancia para determinar que tan viable es la instalación de
un panel en un determinado terreno o si es más factible instalar otro tipo de

2

Ahora llamado Secretaría Distrital de Ambiente (SDA)
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tecnología que ofrezca mayor continuidad en el abastecimiento del recurso
energético.
Un último aspecto que determina el aprovechamiento del recurso solar está
relacionado con la disponibilidad de terreno para llevar a cabo su adecuada
instalación, pero este será discutido más adelante, en numerales siguientes.
• Localización del Recurso Solar.
Conociendo los dos factores mencionados anteriormente, influyentes en la
aplicación de paneles solares, se expondrá a continuación mediante una tabla las
zonas de influencia solar.

LOCALIDAD

PROMEDIO MULTI ANUAL DE RADIACIÓN SOLAR
kWh/m²
Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Usaquén

2.5

Chapinero

3.0 - 3.5

Santa Fe

3.0

San Cristóbal

4.0

Usme

4.5

Tunjuelito

4.0

Bosa

4.0 - 4.5

Kennedy

4.0

Fontibón

3.5

Engativá

3.5 - 4.0

Suba

3.0 - 3.5

Barrios Unidos

3.0 - 3.5

Teusaquillo

3.5

Mártires

3.5 - 4.0

San Antonio

4.0

Puente Aranda
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Cancelaría

3.5 - 4.0

Rafael Uribe

4.0

Ciudad Bolívar

4.0 - 4.5

Sumapaz

3.5

Tabla 2: Promedios de radiación solar por localidades de Bogotá.

Como se puede observar, existen algunas localidades de la ciudad en las que se
estiman dos niveles de influencia solar, mientras que para otras se mantiene un
valor constante.
El rango de influencia solar que se denomina “alta” está estipulado entre 4.0 y 4.5
kWh/m² por día según la estadística multianual y comprende un porcentaje
aproximado el 38% de la ciudad. Para los índices medio, bajo y muy bajo se tienen
porcentajes de 15, 20 y 10% del área de la ciudad respectivamente. Cabe resaltar
que el término “alta” es para el mayor nivel de intensidad solar de Bogotá. Para
otras regiones de Colombia los valores de radiación solar pueden estar por encima
de los 6.0 kWh/m² al día, por ejemplo algunas zonas del departamento de La
Guajira [28].
Al analizar las localidades que presentan índice de radiación superior a los 4.0
kWh/m² observamos que en su mayoría están ubicados en la zona sur del
perímetro urbano. Esto quiere decir que allí hay una forma más efectiva de
producción de energía limpia, a través de paneles solares.
Sin embargo se estima que gran parte de la ciudad tiene una menor intensidad de
radiación solar diaria a los 4.0 kWh/m2 por día, la cual es un factor que implica
menores beneficios para la utilización del recurso como fuente alterna de energía.
Como se decía anteriormente, la efectividad de los paneles está ligada al también
al número de horas que se presenta radiación solar por día en lugar de instalación.
Para la ciudad de Bogotá se estima un promedio de 3.5 horas al día de brillo solar
estándar [28].
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Figura 9: Mapa de radiación solar por zonas para Bogotá
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5.1.2 Influencia de vientos
El viento es una cantidad vectorial y se puede considerar como una variable
primaria por naturaleza.
Como variables independientes se consideran: la velocidad (la magnitud del
vector) y la dirección (orientación del vector).
Por lo general, la dirección del viento se define como la orientación de un vector
del viento en la horizontal expresada en grados, contados a partir del norte
geográfico, en el sentido de las manecillas del reloj. Para propósitos
meteorológicos, la dirección del viento se define como la dirección desde la cual
sopla el viento. Por ejemplo, un viento del oeste sopla del oeste, 270º a partir del
norte; un viento del norte sopla desde una dirección de 360º. Las distintas
direcciones del viento están referidas a la rosa de los vientos que señala los
puntos cardinales y pueden presentarse en 4, 8,12 y 16 rumbos. En las estaciones
climatológicas se observa la dirección del viento refiriéndola a una rosa de 8
direcciones. La rosa de vientos para la ciudad de Bogotá constituye una
herramienta para conocer hacia qué dirección sopla el viento de la ciudad y con
qué magnitud.

Figura 10: Rosa de vientos para Bogotá
Fuente: IDEAM

La influencia de vientos en la ciudad para generación eólica esta demarcada por la
velocidad promedio que se encuentra en las estadísticas realizadas por el Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) y por el
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Portal Weather Underground el cual basado en información local, provee reportes
más detallados de las condiciones del tiempo para la ciudad, y en general, para
varios lugares en el mundo.
Las estadísticas meteorológicas del IDEAM muestran en la rosa de vientos como
predomina la dirección del viento hacia el costado nororiental de la ciudad. El
costado norte de la ciudad también tiene una demarcación importante de la
dirección a la cual sopla el viento.
En el portal Weather Underground podemos determinar la dirección del viento en
los últimos años, durante periodos diarios, mensuales, anuales o entre un rango
de tiempo estimado. Esta plataforma permite hacer gráficas de los periodos
consultados y así ofrecer una visión general del comportamiento del viento en ese
periodo.
Para corroborar el historial de la dirección del viento en los últimos años,
recurrimos a realizar la consulta de la dirección del viento en los periodos de
tiempo comprendido entre junio del 2006 y junio del 2007 y julio de 2007 y julio de
2008 para ver como es el comportamiento año tras año del régimen de viento.
Para el tiempo entre junio de 2006 y junio de 2007 se encontró la siguiente
representación:

Figura 11: Dirección del viento comprendido entre junio del 2006 y junio del
2007
Fuente: wunderground.com

En este periodo podemos ver que la dirección del viento predomina hacia el
costado nororiental de la ciudad, tiene también, bastante tendencia hacia el
costado norte y noroccidental. Es poco visible la dirección de viento a los costados
suroriental y occidental de la ciudad. En el periodo comprendido entre julio de
2007 y julio de 2008 vemos que el comportamiento se estabiliza un poco mas
CESAR PORTILLA
Cod. 42031028
CESAR PORTILLA
42031028

57

ANDRES SALAZAR
Cod. 42031018
ANDRES SALAZAR

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERA ELÉCTRICA

entre el costado noroccidental y nororiental pero la tendencia sigue siendo
principalmente el norte de Bogotá.

Figura 12: Dirección del viento comprendido entre julio del 2007 y julio del
2008
Fuente: wunderground.com

Para estimar la efectividad del recurso encontrado, se deben tener en cuenta los
dos aspectos: La dirección en la que circula el viento y la velocidad con la que
fluye en la ciudad.
La mayor influencia de viento esta hacia el costado noroeste, teniendo corrientes
de viento provenientes de la zona sur y suroriental.
A continuación se presenta el mapa de Bogotá con la ruta de la circulación del
viento.
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Figura 13: Mapa de influencia del viento en Bogotá
En la estimación del recurso se usaron los promedios mensuales de velocidad del
viento en Bogotá; La velocidad del viento no es constante para todos los días y por
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ende tampoco en el pasar de los años. El análisis de la velocidad del viento para
determinar si es óptimo o no un lugar para la instalación de equipos que
aprovechen el potencial energético dependerá del comportamiento de la velocidad
con el pasar del tiempo y la favorabilidad de la dirección del viento en ese lugar.
Para el estudio se tomaron los promedios mensuales durante los años 2005, 2006,
2007 y 2008 para establecer las variaciones de la velocidad entre esos años. Esto
también aporta una visión futura del posible comportamiento en los próximos años,
por supuesto, adicionando las variaciones y fenómenos naturales producidos por
la contaminación ambiental y el calentamiento de la tierra.
En las siguientes tablas se muestra el comportamiento de la velocidad del viento
para los meses de los años 2005 a 2008

VELOCIDAD DEL VIENTO PARA EL AÑO 2005
MES

MESES
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

media en km/h

10

8

9

10

14

8

9

10

11

14

9

7

Promedio
anual

En m/s

2,8

2,2

2,5

2,8

3,9

2,2

2,5

2,8

3,1

3,9

2,5

1,9

2,8

VELOCIDAD DEL VIENTO PARA EL AÑO 2006
MES

MESES
Ene Feb Mar Abr May Jun
8

7

8

8

7

8

10

10

8

8

8

8

Promedio
anual

2,2

1,9

2,2

2,2

1,9

2,2

2,8

2,8

2,2

2,2

2,2

2,2

2,3

Dic

media en km/h
En m/s

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

VELOCIDAD DEL VIENTO PARA EL AÑO 2007
MESES

MES
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

9

8

7

6

7

9

2,5

2,2

1,9

1,7

1,9

2,5

media en km/h

En m/s

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

10

9

11

8

7

9

Promedio
anual

2,8

2,5

3,1

2,2

1,9

2,5

2,3

Oct

Nov

Dic

Promedio

VELOCIDAD DEL VIENTO PARA EL AÑO 2008
MESES

MES
Ene
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Ago

Sep
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media en km/h

5,6

7,1

6,2

5,9

5,2

5

5,2

5,5

6,5

4,5

4,2

5,3

En m/s

1,6

2,0

1,7

1,6

1,4

1,4

1,4

1,5

1,8

1,3

1,2

1,5

anual
1,5

Tabla 3: Tablas de velocidad de vientos para los años 2005 – 2008.

En promedio, la velocidad de viento es de 1.5 m/s para el año 2008. En este caso
fue el promedio más bajo entre los que se analizaron. Los otros tres por
consiguiente obtienen promedios superiores a los 2 m/s, siendo el año 2005 el
mejor año para las instalaciones de aprovechamiento eólico con un promedio de
2.8 m/s.
VELOCIDAD DEL VIENTO EN (m/s) PROMEDIO MULTIANUAL 2005 - 2008
AÑOS
Año

2005

2006

2007

2008

En m/s

2,8

2,3

2,3

1,5

Promedio
Multianual
2,2

Tabla 4: Tablas de velocidad de viento, promedio multianual 2005 - 2008.

Bogotá tiene un régimen de velocidad de viento aproximadamente de 2.2 m/s.
Este será un parámetro importante a tener en cuenta en el diseño de las
instalaciones eólicas.
5.1.3 Rellenos sanitarios y residuos orgánicos
Para efectuar la localización de los recursos aprovechables para generación
distribuida a partir del biogás, se tuvieron en cuenta los lugares de mayor
concentración de basuras y desechos en la ciudad y los sectores industriales y/o
comerciales que estén dispuestos a realizar su aporte ya sea por interés de
reducir costos a largo plazo en sus centros de consumo de energía o por que
disponen de una buena cantidad de desechos que por mucho tiempo han sido un
recurso inutilizable e incomodo de procesar.
En Bogotá, la gran mayoría del sector industrial y comercial no se aprovechan sus
desperdicios orgánicos para la producción limpia de energía, al contrario, se
observa que todos los desechos y basuras son tratados de forma incorrecta; no se
realiza siquiera una separación básica de residuos orgánicos e inorgánicos ni
mucho menos entre plásticos, vidrios, papel y demás y al final todos van a dar al
Relleno de Doña Juana en forma indiscriminada.
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Sin embargo, existen empresas (como pudimos ver en las encuestas) que estarían
dispuestas a adoptar un sistema de generación de energía a partir de sus
desechos y basuras para minimizar el impacto de estas en el ambiente y además
aprovechar los grandes beneficios en sentido energético que produce.
La mayoría de los lugares donde se comercializan alimentos como vegetales y
frutas no tienen un sistema de recolección de residuos orgánicos ordenado que les
permita clasificar los recursos que son fáciles de utilizar en forma de energía. Una
posible solución estaría ligada al aprovechamiento de los residuos en los mismos
centros de comercio de frutas y verduras, es decir las plazas de mercado por
medio de biodigestores.
Sin embargo, por razón a la gran concentración de materia prima para el
aprovechamiento energético en el Relleno de Doña Juana, se está realizando un
proyecto por parte de la Administración Distrital el cual tiene fuertes avances en el
manejo de energías alternativas a partir del biogás. Esta es la mayor fuente de
aprovechamiento para biogás existente en la ciudad.
En siguiente mapa se ubican los puntos encuestados donde se puede encontrar
residuos del tipo orgánicos, el relleno de Doña Juana y otros puntos donde
posiblemente existen residuos que aporten a la producción de energía eléctrica
con biogás.
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Figura 14: Concentración de residuos del tipo orgánico en Bogotá
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DEMANDAS DE ENERGÍA DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Para la selección de las empresas que serían encuestadas y visitadas se tuvo en
cuenta que estas fueran medianas o pequeñas empresas. La razón de esto es que
al analizar sus consumos de energía eléctrica estos no fueran demasiado altos
para ser abastecidos por energías alternativas. En Bogotá, a simple vista se puede
observar que la radiación solar no es la más alta en Colombia e igualmente la
influencia de vientos es baja. Al considerar empresas con demandas de energía
superiores dificulta la estimación de equipos necesarios para abastecer estas
empresas. La opción de suplir energía a partir de biogás ha sido mejor aceptada
ya que es un recurso que no tiene tantas limitantes como los que están sujetos al
clima y a la ubicación de las industrias y comercios.
Las empresas consultadas tuvieron las siguientes demandas de energía eléctrica:

Figura 15: Demandas de energía eléctrica en empresas consultadas
Las mayores demandas de energía se presentan en las empresas dedicadas a la
fabricación de alimentos con 9500 kWh, plástico con 13000 kWh y prendas de
vestir con la mayor de 17000 kWh. La maquinaria utilizada en estos procesos
requiere altos consumos de energía eléctrica que en últimas toda es tomada de la
red de energía de Bogotá.
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Por lo contario las demandas de energía más pequeñas pertenecen a la plaza de
mercado de El Carmen, con 500 kWh y la industria Coloretta con 1250 kWh.
Las grandes demandas son difíciles de suplir con las energías alternativas debido
a que la oferta de estos recursos no lográ abastecer las necesidades.
Lo que se plantea es un sistema que aporte energía a solo una parte de la
demanda, y que los circuitos que estén alimentados por la alternativa tengan la
posibilidad de tomar nuevamente energía de la red. Entre más pequeña sea la
demanda de energía de la empresa, más cobertura se podrá asumir con la
energía renovable.
Los horarios de consumo energético también hacen un espacio importante en este
estudio. Como bien sabemos, las horas en la que existe una mayor demanda de
energía eléctrica, la empresa distribuidora las cobra a tarifas superiores a las que
se podrían llamar plenas. Por lo contrario, en horas valle las empresas
distribuidoras tiene tarifas más reducidas con el fin de incentivar a los
consumidores a equilibrar sus consumos a lo largo de un día. Por esta razón es
importante conocer cuáles son las horas críticas de consumo energético de las
empresas para apoyar y promover el uso de este tipo de energías dentro del
horario pico de demanda energética.
Los horarios donde se emplea el mayor consumo de energía eléctrica es el
siguiente:
HORAS DEL DIA
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

LUGAR
12 de
Octubre
20 de Julio
Trinidad G.
Quirigua
El Carmen
Fontibón
Ganacer
Villa H. Ings.
Celebrate
Coloretta
Salfer
Lapol
A. Celio
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Tabla 5: Horas de mayor consumo energético al día para sectores
encuestados
Las energías alternativas pueden ser aplicadas a diferentes horas del día, sin
embargo se debe prever que gran parte de las empresas tienen horas pico en
común normalmente en horas de la mañana o en la madrugada y se requiere de
baterías en los equipos de aprovechamiento del recurso que guarden energía para
los lapsos en ausencia de sol o viento. En el caso del biogás lo necesario es
contar con una cantidad suficiente de residuos orgánicos que provean la energía
en el momento del consumo.
5.2.1 RELACIÓN GEOGRÁFICA ENTRE LOS RECURSOS DISPONIBLES Y
LA UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS
Luego de conocer la ubicación de los recursos en la ciudad, de realizar las visitas
a las empresas y de obtener la información de sus consumos energéticos y
necesidades se procede a determinar si es posible asociar los recursos existen en
abundancia con alguna de las empresas que fueron consultadas.
En la siguiente tabla se relaciona la empresa consultada con su zona de ubicación
en la ciudad para posteriormente determinar cuál de los recursos sería el más
conveniente aplicar en esta.

EMPRESA CONSULTADA

ZONA DE UBICACIÓN EN
BOGOTÁ

Plaza de Mercado 12 de Octubre
Plaza de Mercado 20 de Julio
Plaza de Mercado Trinidad Galán
Plaza de Mercado Quirigua
Plaza de Mercado El Carmen
Plaza de Mercado de Fontibón
Inversiones Ganacer
Villa Hernández Ingenieros
Celebrate Colombia
Coloretta Taller Diseño
Agencia de plásticos Salfer
Plásticos LAPOL

Zona Central
Zona Sur - Oriental
Zona Centro - Sur
Zona Occidental
Zona Sur
Zona Occidental
Zona Occidental
Zona Sur - Occidental
Zona Central
Zona Sur - Occidental
Zona Central
Zona Sur - Occidental
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Achira Calentana Celio

Zona Occidente

Tabla 6: Zonas de ubicación de las empresas
Es necesario que el recurso que se propone para el uso de energías alternativas
sea el de mayor proporción existente en la ciudad ya que de antemano son
ligeramente inferiores a los tradicionalmente óptimos para aprovecharse de una
forma efectiva en los equipos. Adicionalmente, la empresa deberá encontrarse
cerca del lugar donde se encuentre dicho recurso.
Al observar los promedios de radiación solar de Bogotá se encuentra que el sur es
el que mayores beneficios puede traer a las empresas interesadas en explotar
este recurso. Dada su ubicación las empresas consultadas que podrían
beneficiarse de la radiación solar serian las siguientes:

LUGAR

INFLUENCIA

PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALÁN

MEDIO ALTA

PLAZA DE MERCADO EL CARMEN

ALTA

PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

ALTA

Tabla 7: Empresas más beneficiadas con recurso solar
Estas plazas de mercado pueden ser favorecidos por tener un buen nivel de
radiación solar en la zona donde se ubican, sin embargo no es la más alta de la
ciudad; esto representa incrementos en la inversión inicial, dimensionamientos
más amplios y costos en equipos para atender las demandas de energía para
estas plazas con suficiencia. Debe entenderse por influencia alta al compararla
con los recursos de la ciudad, mas no indica necesariamente que sean los óptimos
para la generación.
En una zona muy solitaria aparece la energía eólica en la ciudad. La zona
nororiental posee la mayor influencia del viento y a pesar de tener los índices más
altos, no son suficientes para una buena generación de energía eléctrica. En
Bogotá, el clima es cambiante y se encuentran días con una excelente influencia
del viento, pero la mayor parte del tiempo esto no es continuo y se presentan
como vientos sorpresivos.
Las empresas consultadas que estarían a menor distancia de la zona de mayor
influencia de viento serian las siguientes:
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LUGAR

INFLUENCIA

PLAZA DE MERCADO FONTIBÓN

MEDIA

PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA

MEDIA

Tabla 8: Empresas más beneficiadas con recurso eólico
Debe entenderse por influencia alta al compararla con los recursos de la ciudad,
mas no indica necesariamente que sean los óptimos para la generación.
Para la producción de biomasa, nos centramos en los lugares que generan
residuos orgánicos, que son los que más aportan propiedades que favorecen a la
producción de energía.
En este campo existe una gran participación de los sectores de la ciudad. A
diferencia de los anteriores recursos descritos, la biomasa no requiere de lugares
específicos para aprovecharla.
Los luares que pueden aprovechar este recurso son las siguientes:

LUGAR

CANTIDAD DE
RECURSO

PLAZA DE MERCADO 12 DE OCTUBRE

LA GENERADA
POR LA PLAZA

PLAZA DE MERCADO 20 DE JULIO

LA GENERADA
POR LA PLAZA

PLAZA DE MERCADO TRINIDAD GALÁN

LA GENERADA
POR LA PLAZA

PLAZA DE MERCADO FONTIBÓN

LA GENERADA
POR LA PLAZA

PLAZA DE MERCADO QUIRIGUA

LA GENERADA
POR LA PLAZA

PLAZA DE MERCADO EL CARMEN

LA GENERADA
POR LA PLAZA
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Tabla 9: Empresas más beneficiadas con la generación de energía por
biomasa.

Siguiendo lo observado en las visitas a las plazas de mercado, la cantidad de
residuos orgánicos generados por cada plaza es variable. Además la cantidad
diaria existente lograría satisfacer sistemas de iluminación pero posiblemente solo
por un lapso de tiempo al día, debido a que los residuos no están en una cantidad
tal que permita tener sistemas que soporten las cargas.
5.3

POSIBILIDADES DE EXTRACCIÓN DE ENERGÍA

La energía que se extrae de cada uno de los recursos, depende directamente del
dimensionamiento del equipo que realizará la conversión y de la cantidad existente
del recurso mismo.
Para conocer la cantidad exacta de energía que se puede obtener, se debe
realizar un estudio específico que determine la viabilidad técnica, los equipos
precisos, el impacto económico y social de dichas instalaciones.
En este apartado se dará una aproximación de la energía que se podría obtener si
alguna empresa interesada decide adoptar este proyecto para su beneficio. Estos
valores son una visión aproximada a lo que realmente se puede obtener y están
dados a partir de estudios y experiencias realizados por otras investigaciones que
determinan el número de paneles, aerogeneradores o residuos necesarios para el
proceso de generación de energía a partir de unos recursos solar, eólico o para la
biomasa respectivamente.
5.3.1 Posibilidad de extracción de energía del recurso solar
En Bogotá, para la energía fotovoltaica, la mayor concentración de radiación solar
es en la zona sur donde encontramos valores de 4 y 4.5 kWh/m². Debido a la
lejanía entre la mayoría de las empresas consultadas y este sector de la ciudad,
es muy complejo que estas empresas adopten instalar un dispositivo fotovoltaico
en áreas cercanas a sus compañías. La solución más común para estas empresas
es instalar sistemas de aprovechamiento solar en el tejado de sus instalaciones
estructurales, pero aquí hay varios inconvenientes contando entre los principales
que el tamaño de su demanda tendría como consecuencia un numero de paneles
a instalar demasiado grande y aparte, debido a que en los lugares donde se
encuentran ubicadas estas empresas la radiación solar no tiene un valor
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importante para la generación de energía fotovoltaica y no se cubriría una parte
significativa de su demanda.
Como ninguna empresa de las consultadas se ajusta a las características
necesarias para aprovechar de manera óptima el recurso solar del sur de la
ciudad, se decidió tomar un lugar de los que fueron encuestados y calcularle el
número de paneles que deben tener para producir energía y satisfacer como
mínimo el 25% de su consumo total, correspondiente a sistemas de iluminación o
conjuntamente con otros consumos pequeños que puedan ser alimentados por
dentro de este 25%. Todo esto, suponiendo que esta empresa estuviera ubicada
en el sur de la ciudad, con el fin de tomar de referencia los valores más altos de
radiación para mostrar la capacidad de generación del recurso solar con mejor
proporción.
Escogimos las instalaciones de la plaza 12 de Octubre ya que esta tiene uno de
los mayores consumos energéticos entre los lugares encuestados, sin embargo
será solo como referencia para determinar el porcentaje de carga a cubrir y así
tener un amplio margen aplicable a cualquier empresa.
Los cálculos son una aproximación a lo que se podría obtener si se decidiera
instalar cierta cantidad de paneles solares en una zona de la ciudad donde los
valores de radiación superan los 4 kWh/m², que son los mejores índices en Bogotá
para la generación fotovoltaica.
Para el estudio se busco un fabricante de paneles solares que ofreciera las
mejores características técnicas del equipo, debiendo cumplir con por lo menos
200 Wp ya que se requieren varios paneles de esta potencia para cumplir con la
cuarta parte de la carga total. El producto deberá cumplir con las normas vigentes
aplicables a estos dispositivos, contará con las mejores características de
rendimiento del mercado y tendrá facilidades de ajuste a las condiciones del lugar,
ofreciendo practicidad al proyecto. Al realizar la comparación entre los diferentes
fabricantes, se encontró que ISOFOTON ofrece un panel solar que cumple con los
requerimientos necesarios para este proyecto específico. A continuación se
muestra la tabla de verificación de características para el panel solar fabricado por
ISOFOTON:
TABLA DE VERIFICACIÓN
Sistema de paneles fotovoltaicos - Localización Geográfica de Recurso solar en Bogotá
Características Generales

Requerido

Descripción
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L ≤ 2,0

1,6

A ≤ 2,0

1,05

P ≤ 0,1

0,06

menor a 25

18,5

entre -10 y 40

entre -40 y 85

Requerido

Ofrecido por
ISOFOTON

Dimensiones L x A x P (m)

Peso (kg)
Margen de operación a temperatura Bogotá (⁰C)

Características Específicas
Descripción

Comportamiento estándar a irradiancia de 1000 W/m²
Potencia máxima (W)

200

230

Comportamiento de reducción de rendimiento entre 1000 y 200 W/m² a temperatura nominal
de la célula
Potencia Máxima

150

165

Otros datos del fabricante
Condiciones bajo estándar de prueba:
Tensión en circuito abierto (Voc):

59,1

Tensión en el punto de máxima potencia

48

Corriente de cortocircuito (Isc)

5,2

Corriente en el punto de máxima potencia

4,8

Construcción:
Célula de silicio monocristalino con capa refractiva
96 células en serie por módulo
Resistencia al impacto de Granizo de 25 mm, desde 1 m de distancia a 23 m/s
Tipo de protección. IP63 - Totalmente hermético al polvo y Protección contra lluvia hasta 60
grados de inclinación
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Tabla 10: Verificación de características técnicas para el fabricante de
paneles solares.
El fabricante de los paneles no tiene que ser puntualmente el especificado, puede
ser cualquier otro que cumpla con requerimientos mínimos de espacio y potencia
pico y que sea ajustable a las condiciones del lugar donde desempeñe el trabajo.

•

Calculo del número de paneles

Con las mejores condiciones de radiación solar se entrega la máxima potencia del
panel que en este caso es de 230 W. Se quiere satisfacer la cuarta parte de la
demanda diaria así que tenemos:

Al mes se consumen 4600 kWh. En un día, teóricamente tendríamos 153.33 kWh.
La cuarta parte de este consumo es 38.33kW que deberán ser cubiertos por
paneles que aprovechen la radiación del sol en ese lugar.
El cálculo del número de paneles está determinado por varios factores que tienen
que ver con pérdidas en los equipos que componen el sistema.
Contemplando esto, las pérdidas en los equipos de la instalación tienen que
preverse un valor de consumo superior.
-

Determinación Valores para calculo de paneles solares [29]:

La energía real es igual a la energía teórica sobre el rendimiento general de la
instalación fotovoltaica.

Er =

Et
R

R está definido como:

R = (1 − Kb − Kc − Kv) * (1 −

Ka * N
)
Pd

Donde:
Kb: Coeficiente de pérdidas por rendimiento del acumulador.
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Se determina 0.05 en sistemas que no demanden descargas intensas y 0.1 en
sistemas con descargas profundas.
Kc: Coeficiente de pérdidas en el convertidor.
Se determina 0.05 para convertidores sinoidales puros, trabajando en su régimen
óptimo y 0.1 en otras condiciones de trabajo, lejos del óptimo.
Kv: Coeficiente de pérdidas varias.
Agrupa otras pérdidas como (rendimiento de red, efecto Joule, etc.) y se toma un
rango entre 0.05 y 0.15 como referencia.
Ka: Coeficiente de autodescarga diario.
Se tiene un valor de 0.002 para baterías de baja autodescarga Ni-Cd y 0.005 para
baterías estacionarias de Pb – ácido.
N: Número de días de autonomía de la instalación.
Serán los días que la instalación deba operar bajo una irradiación mínima (días
nublados continuos), en los cuales se va a consumir más energía de la que el
sistema fotovoltaico va a ser capaza de generar. Se toman entre 4 y 10 días como
referencia.
Pd: Profundidad de descarga diaria de la batería.
Esta capacidad de descarga no excederá el 80% (referida a la capacidad nominal
del acumulador), ya que la eficiencia de este decrece en gran medida con ciclos
de carga y descarga muy profundos.

-

Selección de valores típicos

Los valores escogidos para el caso de la Plaza de mercado en Bogotá fueron así:
Kb = 0.1; Kc = 0.05; Kv = 0.1; Ka = 0.005; N = 8 y Pd=0.7
Los valores respectivos se tomaron en su mayoría los máximos tratando de prever
un dimensionamiento corto para las necesidades.
El coeficiente de pérdidas del acumulador se tomo el valor que representa
descargas profundas del acumulador. Para el coeficiente de descarga diario se
utilizo el estimado para baterías de Pb – ácido debido a que es el más utilizado
para estos fines.
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El número de días de autonomía, se estimo en 8 días para una ciudad como
Bogotá en la que pueden pasar varios días en las que el cielo permanece nublado.
Los demás valores se tomaron en un rango medio de su tolerancia normal.
Reemplazando estos valores en la ecuación del rendimiento general de la
instalación tenemos:

R = (1 − 0.1 − 0.05 − 0.1) * (1 −

0.005 * 8
)
0.8

R = 0.9
Para la ecuación de consumo real tendríamos:

Er =

38330
= 42588.88W
0.9

Teniendo esto determinamos el número de paneles necesarios para alcanzar esta
demanda y esto sería mediante la siguiente fórmula:

NP =

Er
(Wp)

Definido esto se tendrá:

NP =

42588.88
(230)

Finalmente tendremos NP= 185.16
Con 185 paneles podemos tener un cubrimiento de 38.3 kW que equivalen al 25%
de carga de un día de trabajo de la plaza.
El cálculo exacto de las baterías, cables, soportes y accesorios para el correcto
funcionamiento se deben prever con un estudio específico de estos aspectos.
El gran inconveniente que siempre se tendrá en cualquier lugar de Bogotá será el
espacio. El montaje de los paneles se puede llevar a cabo en la parte superior de
estas instalaciones pero en la gran mayoría de casos del sector industrial o
comercial estas áreas no son tan grandes para colocar dispositivos fotovoltaicos
que cubran una demanda tan grande como en el caso de los 4600 kW de la plaza.
Si el lugar es amplio y la demanda es relativamente baja, se puede considerar
tener un buen porcentaje de aporte del sistema fotovoltaico al consumo total.
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Figura 16: Vista aérea de la localidad de Bosa
Fuente: Google Earth
5.3.2 Posibilidad de extracción de energía del recurso Eólico
La velocidad de los vientos y su dirección son el factor más importante para
conocer cuanta energía se puede producir en un día. Esta energía puede ser
aprovechada por las empresas encuestadas o cualquier empresa del sector
comercial o industrial para satisfacer una parte o la totalidad de su demanda
energética dependiendo que tan grande sea esta y cuanto espacio disponible
existe para este fin.
Tomando en cuenta el mismo ejemplo de la plaza 12 de Octubre, simulando que
estará ubicada en el punto de mayor influencia eólica de la ciudad, podemos
determinar cuántos aerogeneradores se requieren para satisfacer la misma
demanda de energía, que corresponde al 25% de la carga total consumida en un
día.
Tanto para la tecnología solar como eólica existen los mismos inconvenientes en
cuanto a espacio para realizar la instalación de los equipos de aprovechamiento,
sin embargo, el recurso eólico de Bogotá impone otros inconvenientes adicionales;
el recurso eólico no ofrece las condiciones de calidad para su aprovechamiento
por medio de aerogeneradores; la velocidad del viento en la ciudad es
generalmente muy baja para operar los equipos aerogeneradores de una forma
efectiva. Normalmente estos equipos tienen una velocidad mínima de arranque del
equipo que en la mayoría son 3m/s. En Bogotá se estima una velocidad promedio
CESAR PORTILLA
Cod. 42031028
CESAR PORTILLA
42031028

75

ANDRES SALAZAR
Cod. 42031018
ANDRES SALAZAR

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERA ELÉCTRICA

de 2.2m/s aunque en algunos días en especial los vientos pueden sobrepasar los
10 m/s.
Los aerogeneradores tienen operación nominal desde los 3m/s hasta 25m/s pero
en Bogotá difícilmente se podrá cumplir con el valor mínimo.
Ya conocemos que para la plaza de mercado 12 de Octubre, el 25% de su
consumo energético diario son 38.3kW; si en el punto de mayor influencia eólica
suponiendo que alcanza permanentemente un promedio de velocidad de 3m/s que
sería el mínimo requerido por un aerogenerador promedio tendríamos la siguiente
cantidad de energía utilizando un aerogenerador de las siguientes características:

DESCRIPCION
Potencia nominal (W)

10000

Diámetro de aspas (m)

7

Velocidad de arranque (m/s)

3

Velocidad de trabajo (m/s)

3-25

Tensión de trabajo (V)

240

Número de aspas

3

Altura de la torre (m)

16
Electrónico
automático

Regulador de velocidad

Tabla 11: Características sugeridas de aerogenerador para aprovechamiento
eólico.
Fuente: Aerogeneradores del Sur
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Consultando las características de la curva de potencia de equipo y las
recomendaciones del fabricante, con una velocidad constante de 3 m/s, el equipo
perdería el 95% de su utilidad ya que la potencia máxima que puede entregar
seria 10kW de los cuales solo se extraerían menos de 1000 con las condiciones
del viento de la ciudad.
Se pueden escoger aerogeneradores mucho más pequeños y de una potencia
máxima menor que además de repercutir en el costo, se ajusta más a las
condiciones del recurso existente, pero igualmente requerirán de una velocidad de
trabajo entre los 3 y 8 m/s como mínimo. Estos equipos a condiciones máximas
alcanzarán a obtener unos 3kW, lo cual se traduce en desventajas económicas
para la industria que adopte el sistema debido a que rara vez obtendrán el
rendimiento máximo del equipo.
Seguir algunas recomendaciones generales para incrementar la eficiencia de las
instalaciones eólicas permitirá al momento de realizar el montaje, aplicar todo tipo
de detalles que pueden incrementar la eficiencia de los equipos y ofrecer un mejor
aprovechamiento que obviamente se verá reflejado en los costos.
Una de las recomendaciones tiene que ver con las características de instalación,
debido a que la energía que podemos captar del viento es proporcional al cubo de
su velocidad, cuando la velocidad del viento se duplica, la potencia que podemos
producir con un aerogenerador es hasta ocho veces superior. Por eso es tan
importante instalar el aerogenerador en un lugar donde el viento circule con la
mayor facilidad y constancia posible. Aunque se conocen los valores de mayor y
menor influencia eólica en la ciudad, la empresa que decida implementar este
sistema de generación de energía deberá tener en cuenta que estos valores no
sean reducidos por la vegetación el tipo de terreno, las construcciones cercanas o
cualquier otro aspecto que influya en la circulación y termine por frenar el viento y
producen turbulencias.
El lugar idóneo para un aerogenerador, es una zona libre de obstáculos, y lo más
alto posible respecto de los obstáculos, claro que en Bogotá son condiciones que
son difíciles de cumplir como se ha observado en anteriores numerales.

5.3.3 Posibilidad de extracción de energía de los desechos orgánicos
encontrados en la ciudad
La aplicación de una planta de generación que aproveche los desechos
industriales de tipo orgánico para beneficio de industrias o centros de comercio de
la ciudad de Bogotá, requiere de un estudio previo en el cual se examinen las
características de la materia útil que producirá el biogás generador de energía. La
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extracción de energía de estos recursos solo puede ser considerada mediante un
estudio específico que permita corroborar que las condiciones de la materia son
las óptimas para dicho fin.
La localización de recursos orgánicos aprovechables ofrece al industrial interesado
una base para formular su proyecto de generación distribuida, pero serán estas
empresas quienes deberán estudiar las alternativas tanto técnicas como
económicas de la mejor opción.
Producción de biogás en Bogotá:
La central de CORABASTOS, es la centrales de alimentos más grande que existe
en el país. Ubicada en la localidad de Kennedy tiene ventas de verduras, frutas y
hortalizas para abastecer a comerciantes menores en la ciudad principalmente.

Figura 17: Vista aérea de la Central de Abastos, CORABASTOS

Este lugar es uno de los principales aportantes de residuos orgánicos al relleno
Doña Juana, junto con los residuos de las plazas de mercado.
La ciudad deposita diariamente en el relleno sanitario de Doña Juana cerca de
5,000 toneladas de residuos sólidos. Las plazas y CORABASTOS producen
diariamente 70.5 toneladas; es decir, contribuyen con el 1.4% de los residuos
totales [31].
Uno de los lugares de mayor concentración de recursos para la generación de
biogás en Bogotá, es el relleno Doña Juana, en la cual varias empresas han
centrado sus esfuerzos en aprovechar al máximo los residuos sólidos o basuras
que se producen en la ciudad, la Administración Distrital desarrolla el proyecto
piloto Biogás Doña Juana, que permitirá procesar 14,7 millones de toneladas de
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gases que emergen de las basuras, para generar millones de kilovatios hora de
energía y gas que se podrá vender a las industrias ladrilleras del sector.
Para conocer la calidad de los residuos para la generación de biogás, se tomaron
muestras y se analizaron en un estudio durante una visita realizada por la Unidad
Administradora Especial de Servicios Públicos (UAESP) confirmando que el
biogás generado por el relleno sanitario contiene niveles de metano arriba del 50%
[24].
El proyecto comenzó con un modelo de recuperación de biogás que fue preparado
basado en los indices de disposición, la composición de los residuos, y la
climatología del sitio. Los resultados del modelo indican que el relleno sanitario es
una excelente opción para un proyecto de recuperación y utilización de biogás.
La descomposición de los residuos confinados en rellenos sanitarios produce
biogás que está compuesto en su mayoría por metano. El biogás del relleno de
Doña Juana contiene niveles de metano arriba del 50%
Los residuos que se encuentran
aproximadamente 15 años.

el

relleno

producen

biogás

durante

En los estudios realizados por la UAESP se encontró que predominan los residuos
de tipo orgánico sobre la masa total depositada.
Este tipo de residuos es el mejor para la generación de biogás, gracias a sus
características de humedad, acidez, nutrientes y contenido de bacterias
responsables de la producción del biogás.

Figura 18: Relleno Sanitario Doña Juana
El relleno cuenta con 8 zonas de disposición de desechos los cuales han recibido
cerca de 30 millones de toneladas desde su creación en el año 1988. Las zonas
VII y VIII son las más grandes del relleno sanitario y entre los años 2000 y 2006
recibieron cerca de 13 millones de toneladas de residuos [30].
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En la tabla 10 podemos observar las estadísticas mensuales de la disposición de
residuos en estas zonas dentro de esos 7 años de funcionamiento:

Tabla 12: Estadísticas mensuales de disposición de residuos para zonas VII
y VIII del Relleno Doña Juana.
Las dos zonas, VII y VIII producen cerca de 4000m³ de gas al año.
Para el año 2010, se tiene un valor de crecimiento esperado del orden de
2´071.500 de toneladas, incluido un factor de reducción del 4% por reciclaje.
La finalidad de este proyecto desarrollado por la administración distrital, es la
disminución de emisiones de biogás en la atmósfera y darle un aprovechamiento
para beneficio de los industriales cercanos al relleno.
Existen otros sitios donde se pueden encontrar estos recursos para la generación
del biogás, aunque en menor proporción. Estos están relacionados con las plazas
de mercado, las cuales en el estudio se observo que la mayor parte de sus
residuos corresponden a desechos orgánicos, resultantes de la comercialización
de frutas y verduras. La manera más práctica de hacer uso eficiente de estos
desechos es mediante un biodigestor en el que su diseño sea dirigido para
procesar hojas, pedazos de comida, entre otros. De esta forma se genera una
mezcla de gases compuestos principalmente por metano y dióxido de carbono. Si
el resultado es un buen contenido de metano, se puede utilizar como el medio de
generación de energía requerido para la alimentación ya sea de los sistemas de
iluminación de una de las industrias o para satisfacer un buen porcentaje de la
demanda. La cantidad de energía generada será igual en proporción a la cantidad
y calidad de residuos orgánicos disponibles y el dimensionamiento del biodigestor.
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Sin embargo las limitantes se evidencian para la cantidad de energía que se
puede extraer de los residuos orgánicos de las plazas de mercado debido a que
este valor es muy relativo, dependiendo de las características de la materia y
debido a los obstáculos existentes como la cantidad de biogás disponible
diariamente. En las plazas se pueden encontrar valores de generación de
residuos orgánicos de hasta 1 Kg/día*m² [31].
Teóricamente, el contenido de energía de 1 m3 de biogás (60% CH4 y 40% CO2)
es aproximadamente 6 kWh [32] y cuando los recursos orgánicos sean de buenas
condiciones químicas y de descomposición.
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CONCLUSIONES
•

En las localidades de San Cristóbal, Bosa, Tunjuelito, Usme y Kennedy se
presenta la mayor influencia de radiación solar, con un promedio superior
a los 4.0 kWh/m², valor que ofrece las condiciones apropiadas para la
extracción de la energía por medio de paneles solares. En las localidades
de Santafé, Fontibón y Engativá también existen concentraciones de
radiación a niveles menores a los 4.0 kWh/m² pero también representan
un buen aporte de energía si se estiman cargas que no requieran estar
constantemente activas como por ejemplo las cargas de alumbrado
general del lugar para el que se propone la GD.

•

La afluencia de vientos en Bogotá esta demarcada al costado nororiental
de la ciudad. Con vientos de 2.2 m/s en promedio. Localidades como
Usaquén y Suba se ven favorecidas por las corrientes de viento, sin
embargo esta velocidad promedio que se registra para Bogotá no es el
adecuado para la conversión en energía eléctrica; se requieren por lo
menos 3.5 m/s para que la mayoría de equipos aerogeneradores operen
en condiciones normales. Por lo tanto el aporte a la generación distribuida
en la ciudad es mínimo o nulo.

•

La mayor concentración de residuos industriales y comerciales en Bogotá
se encuentra en el Relleno Sanitario Doña Juana, donde van a parar todos
los desechos de la ciudad. En las diferentes plazas de mercado de la
capital también se encuentran cantidades importantes de residuos
orgánicos que se pueden aprovechar para la generación de biogás.

•

La tecnología que podría explorarse con gran auge es la energía
producida con biogás, procedente tanto por los rellenos sanitarios como
de los residuos de las plazas de mercado; este grupo tendría un gran
beneficio de la materia que en estos momentos están desperdiciando y la
cual no tiene ningún tratamiento, la adecuación de esta tecnología no
tendría mayor problema ya que existen modelos que se adecuan a
espacios reducidos.
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•

Para conocer la cantidad exacta de energía que se puede extraer de los
residuos orgánicos encontrados en las plazas o en el relleno sanitario, se
debe realizar un estudio dedicado para la selección y dimensionamiento
del biodigestor y para analizar las características de la materia disponible,
que determinarán con certeza, según sus propiedades químicas, cuantos
kWh es capaz de producir un metro cúbico de biogás.

•

La implementación de la generación distribuida en Bogotá por medio de
alternativa solar o eólica es restringida por la falta de espacio en lugares
cercanos al recurso a explotar. Para tener un aprovechamiento óptimo o al
menos significativo de los recursos, se requiere un amplio espacio debido
al dimensionamiento realizar el montaje de los dispositivos.

•

Las grandes demandas de energía de las plazas de mercado consultadas
no pueden ser cubiertas en su totalidad por generación con recursos del
tipo solar ya que requeriría el espacio de un parque completo para instalar
los paneles y satisfacer su demanda. Esto, considerando las mejores
condiciones de radiación de la ciudad; en este caso, se puede cubrir un
porcentaje importante que puede ser destinado para bajar costos en las
horas de consumo pico o para proveer sistemas de bajo consumo o de
reserva.
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RECOMENDACIONES
•

Los dispositivos de aprovechamiento solar pueden ser aplicados a
sectores residenciales ubicados en el sur de la ciudad, donde hay un alto
porcentaje de radiación solar y pueden satisfacer pequeñas cargas en los
hogares, con la instalación de 6 u 8 paneles.

•

Al seleccionar los paneles solares para cubrir demandas del sector
comercial o industrial, para obtener el mayor rendimiento del dispositivo,
se debe escoger el panel que ofrezca la mayor de las potencias máximas
a condiciones normales, eso evitará instalar mas paneles para cubrir la
misma carga. También se debe realizar el análisis de pérdidas en los
equipos para no caer en valores subdimensionados.

•

En el caso de realizar una instalación de cualquier tipo de tecnología como
respaldo a un sistema interconectado, se debe tener en cuenta que este
tipo de generación le fija reactivos a la red principal; es por ello que para
resolver necesidades puntuales se deben tener en el mismo circuito una
conmutación de respaldo. Esto se puede observar en el funcionamiento
de plantas de energía en la industria que entran en ausencia del servició
de distribución. Si se quiere utilizar como generador debería tener una red
independiente a la del distribuidor que le ofrezca abastecimiento a cargas
puntuales.

•

A futuro y los sectores industriales y comerciales que adopten este tipo de
generación pueden llegar a acuerdos con el comercializador de la red local
para servir de respaldo en caso de que el distribuidor de energía no pueda
cumplir con su demanda, así se enmarcaría en la definición de generación
distribuida ya que estaría conectada a la red.

•

Se puede hablar también de cogeneración en necesidades puntuales de
los sectores industrial o comercial para que no solo aprovechen las
fuentes alternas de energía como suministro de electricidad si que
también se aproveche la energía térmica para calefacción, refrigeración o
calentamiento de líquidos.
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A. FORMATO DE ENCUESTA PARA SECTORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
DATOS
DE
CONSULTADA

LA

EMPRESA

Nombre:

Fecha:

Dirección:
Actividad:

PREGUNTAS (Por favor marque con una X)

1. El suministro de energía eléctrica en condiciones normales para la empresa se realiza
por medio de:

a. Red Local de CODENSA
b. Fuente alterna de energía
c. Otro. ¿Cuál?

2. El horario pico de su consumo energético se encuentra entre:
a. 6am a 10am

d. 6pm a 10pm

b. 10am a 2pm

e.10pm a 2am

c. 2pm a 6pm

f. 2am a 6am

3. En promedio, su consumo energético mensual es de aproximadamente de:

4. Estaría dispuesta su compañía a adoptar un sistema de generación a partir de
energías alternativas como Solar, eólica, biomasa u otras?
No

Sí
¿Por qué?

Si su respuesta fue afirmativa, cuál de las alternativas energéticas escogería?
89

kWh

a. Solar

c. Biomasa

B. Eólica

d.
Otra.
¿Cuál?

5. En el proceso de producción de su empresa, existen residuos:

a. Orgánicos
¿Cuál? (Mencione el más común)

b. Inorgánicos
¿Cuál? (Mencione el más común)

Nombre:
Tel. Empresa:
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B. MANUAL DE MANEJO RAPIDO DEL EQUIPO GPS

•

Instalación de baterías y alimentación

El receptor opera con cuatro pilas AA recargables de Ni-Cd o comente continua de 6 a 16
volts. Un adaptador opcional para enchufar al encendedor de cigarrillos del automóvil o al
sistema eléctrico de la nave permite conectarlo a una fuente externa. El Eagle Explorer se
enciende inmediatamente cuando se lo enchufa a fuente externa. Si por alguna razón la
energía eléctrica falla, la unidad usará la fuente de baterías. El receptor no requiere baterías
cuando está enchufado a fuente externa pero conviene tenerlas para el caso de fallos.
Requiere cuatro pilas AA recargables o alcalinas. No use pilas de metales pesados o pilas de
diferentes marcas. No mezcle pilas alcalinas con pilas de Ni-Cd. Para instalar pilas primero
retire la tapa de atrás del receptor.
Luego presione dos pilas de la izquierda en la posición que muestra la figura. Hay símbolos (+)
y (-) en el fondo del compartimiento para pilas. Ubique las pilas en el lugar de acuerdo a esos
símbolos y tape el receptáculo de nuevo.
En lugar de pilas puede operar con 6 a 16 volts DC desde fuente externa. Para usar fuente
externa viene equipado con un cable adaptador. Para usar el cable presione el enchufe hasta
el fondo del encendedor eléctrico.
•

Descripción del Teclado

El tablero tiene doce teclas. Las teclas con flechas son necesarias para la mayoría de las
funciones permitiendo mover fácilmente el cursor del plotter, navegar a través de los menús,
seleccionar menús y otras operaciones.
Tecla WPT: Permite crear, grabar y llamar waypoints y rutas. Se llama waypoints a puntos
grabados en la memoria del receptor GPS que pertenecen a cualquier recorrido realizado en el
terreno o han sido arreglados por el usuario.
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Tecla MODE: Permite ir a las tres formas principales de pantallas que son Navegación, Plotter
y Windows.
Tecla MENÚ: Con esta tecla se accede a una lista de menús y de ítems de menú que depende
de la pantalla que esté activa en ese momento.
Tecla Z-IN (zoom in) y Z-OUT (zoom out): Disminuye o aumenta la escala de la pantalla
plotter. Si en la pantalla tenemos diferentes WPT (waypoints) visualizados, con la tecla Z-IN
acercamos el gráfico y lo vemos con más detalle. Con la tecla Z-OUT vemos el gráfico más
pequeño, con menos detalle. Esta opción permite ver un área más grande de terreno.
Teclas ENT o EXIT: Permiten ejecutar o anular funciones.
Tecla PWR: Enciende el receptor y enciende o apaga la luz de la pantalla. Para apagar el
receptor se mantiene presionada esta tecla durante unos segundos. Cuando la unidad se está
quedando sin batería aparece una alarma y el equipo muestra "low battery" y termina por
apagarse solo.
•

Operación inicial

Para encenderlo se presiona la tecla PWR. Aparece un mensaje escrito que para borrarlo se
presiona EXIT. Una vez hecho este paso, el GPS está listo para empezar a ser usado.
Cuando lo enciende por primera vez, el equipo no sabe dónde está ubicado geográficamente,
(está perdido), no sabe qué hora ni qué fecha es en el momento. Si el usuario ingresa estos
datos la unidad tomará menos tiempo en conectarse a los satélites y en darle una buena
posición.
Sin embargo si usted no hace esas operaciones, el GPS se conectará a los satélites
igualmente y le dará su posición actual sin necesidad de darle los datos. Un arranque del
equipo sin introducirle estos datos puede demorar más de dos minutos para adquirir señal de
algún satélite que le trasmita mensaje de navegación y así conectarse a por lo menos cuatro
satélites para medir la posición.
Para usar el GPS debe existir una vista del cielo clara y deberá estar libre de toda obstrucción
como árboles, edificios y cualquier elemento que le impida engancharse con los satélites. Hay
que destacar que en este aspecto el equipo es un poco sensible, ya que si el cielo está un
poco nublado, el equipo no se enganchará.
Al encender el equipo, aparecerá el mensaje de advertencia, el cual podrá quitar con EXIT.
Mientras espera que le dé la posición, se ven los datos numéricos titilar o encendidos en forma
intermitente. En ese momento los datos que se observan no son los correctos y sucede
mientras el GPS adquiere mensaje de navegación, calendario, etc., para darle la posición.
Cuando el GPS logra conectarse a los satélites y encuentra su posición, aparece en pantalla el
mensaje "position acquired" y desaparece el parpadeo de los datos. En ese instante los datos
si son confiables y están listos para ser utilizados.
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Una vez el equipo ha realizado esta operación, la próxima vez que se encienda tardará menos
en adquirir la posición correcta.
•

Visión del camino a seguir

Para poder observar una “ruta a seguir” desde un punto a otro, debemos usar la opción de
ventana Ploter en el despliegue de menú, y permite ver el curso y la dirección de viaje desde
una vista superior.
Antes de esto se deben almacenar los dos puntos, la salida y la llegada, para que el equipo los
tenga de referencia. En el siguiente punto se explica como guardar los puntos de referencia o
WPT´s.
Para entrar a la pantalla: EXIT >> MODE >> PLOT >> EXIT. Aparece una pantalla similar a la
de la figura.
•

Introducción de puntos de referencia o Waypoints (WPT):

Este equipo específicamente, tiene como máximo 250 puntos para almacenar de referencia.
Para guardar un punto de referencia (por ejemplo, una estación de gasolina, una fabrica o un
cruce de dos avenidas) se pulsa ENT dos veces y el equipo guardará ese punto actual en la
memoria. También, debido a que el equipo muestra las coordenadas geográficas, las podemos
guardar para que en la siguiente ocasión las podamos ubicar rápidamente de esta forma.
Para saber que distancia existe entre un punto y otro debemos hacer la siguiente operación:
WPT >> OPTIONS >> DIST BTWN WPTS y con las teclas funcionales escogemos los puntos
que vamos a medir.
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C. CURVA DE POTENCIA AEROGENERADOR DE RENOVABLES DEL SUR

Equipo Aerogenerador RS-10K-H de 10Kw

Curva de potencia para el equipo:
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D. MANUAL DE USO DE HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA LA UBICACIÓN DE RECURSOS EN
BOGOTA

Esta herramienta tiene como objetivo plasmar didácticamente el resultado del proyecto de grado Localización
geográfica de recursos energéticos alternativos aprovechables para la generación distribuida en sectores
industriales y comerciales en la ciudad de Bogotá. En ella se encuentran una seria de información básica del
proyecto de grado.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA
El programa es un ejecutable de Visual Basic el cual no tiene restricción de uso, se creo con herramientas
básicas como inserción de imagines, Box de información, otoñes comandos de información, listas de chequeo.
En la presentación se tiene el siguiente pantallazo en el se muestran las diferentes opciones de navegación las
cuales se abres con un simple click o seleccionado desde un listado.

Cuando el usuario desee indagar por la información de los diferentes estudios que se realizaron solo debe
seleccionar y dar check en listado de Generación Distribuida.
Los siguientes elementos son los links de información que se trae del proyecto estos se pueden encontrar con el
siguiente símbolo.

Al dar click se visualiza un Box de información.
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El siguiente comando es el de comando de botón este al dar click activa la información como se ve a
continuación.

Este programa es una práctica herramienta que recoge la información de datos de radiación solar, influencia de
vientos y residuos energéticos para presentarlos de una manera rápida facilitando la relación de los lugares con
las características de los recursos presentes en la ciudad.
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