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Glosario
Voltio: unidad utilizada para medir la diferencia de potencial o tensión entre dos puntos
de un circuito eléctrico. Su abreviatura es V.
Watt: unidad que representa la potencia eléctrica. Un kiloWatt es igual a 1.000 Watts. Se
representa por la letra W.
Kilovatio hora: unidad de energía que se emplea para medir la cantidad de energía
consumida. Se representa mediante la abreviatura kWh.
Amperio: unidad de intensidad de la corriente eléctrica, cuyo símbolo es A. Representa el
número de cargas (Coulombs) por segundo que pasan por un punto de un material
conductor. (1 Amperio = 1 Coulomb/segundo).
Ohmio: se define como la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Se representa por
la letra griega omega Ω.
Corriente eléctrica alterna: el flujo de corriente en un circuito es llamado alterno si varía
periódicamente en dirección. Se le denota como corriente A.C. (Altern current) o C.A.
(Corriente alterna).
Corriente eléctrica continua: el flujo de corriente en un circuito es llamado continuo si se
produce siempre en una dirección. Se le denota como corriente D.C. (Direct current) o
C.C. (Corriente continua).
Circuito eléctrico: conjunto de elementos del circuito conectados en una disposición tal
que conforman un sistema para mover cargas eléctricas a lo largo de trayectorias
cerradas.
Electricidad: fenómeno físico resultado de la existencia de cargas eléctricas y de la
interacción de ellas.
Instalación eléctrica: conjunto de aparatos y circuitos asociados, en previsión de un fin
particular: producción, conversión, transformación, distribución o utilización de la energía
eléctrica.
Central de Generación Eólica: Es aquella central donde se utiliza la fuerza del viento
para mover el eje de los generadores eléctricos.
Central Hidroeléctrica: Es aquella central donde se aprovecha la energía producida por
la caída del agua para golpear y mover el eje de los generadores eléctricos.
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Generación de Energía: comprende la producción de energía eléctrica a través de la
transformación de otro tipo de energía (mecánica, química, potencial, eólica, etc.)
utilizando para ello las denominadas centrales eléctricas (termoeléctricas, hidroeléctricas,
eólicas, nucleares, etc.)
Generador: Dispositivo electromecánico utilizado para convertir energía mecánica en
energía eléctrica por medio de la inducción electromagnética.
Tierra eléctrica: Comprende a toda la conexión metálica directa, sin fusibles ni protección
alguna, de sección suficiente entre determinados elementos o partes de una instalación y
un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo, con el objeto de conseguir que
en el conjunto de instalaciones no existan diferencias potenciales peligrosas y que al
mismo tiempo permita el paso a tierra de las corrientes de falla o la de descargas de
origen atmosférico.
Turbina: Máquina rotativa con la capacidad de convertir la energía cinética de un fluido
en energía mecánica. Sus elementos básicos son: rotor con paletas, hélices, palas, etc.
Está energía mecánica sirve para operar generadores eléctricos u otro tipo de máquinas.
Coeficiente de potencia: El coeficiente de potencia indica con qué eficiencia el
aerogenerador convierte la energía del viento en electricidad.
Curva de potencia de un aerogenerador: La curva de potencia de un aerogenerador es
un gráfico que indica cuál será la potencia eléctrica disponible en el aerogenerador a
diferentes velocidades del viento.
Rosa de los vientos: en ella encontramos la información sobre las distribuciones de
velocidades del viento y la frecuencia de variación de las direcciones del viento
Factor de Carga: Es el factor que refleja la relación entre la energía generada en un
determinado periodo y la demanda máxima en ese periodo
Energía renovable: es aquella energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente
inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son
capaces de regenerarse por medios naturales.
Energías no renovables: son aquellas fuentes de energía que tienen un carácter limitado
en el tiempo, y cuyo consumo implica su desaparición en la naturaleza sin posibilidad de
renovación.
Demanda energética: es la cantidad de energía que debe proporcionarse con los
sistemas técnicos, para satisfacer las necesidades energéticas de cada uno de los
parámetros que utilicen energía para un bien común.
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Siglas y términos
Unidades del Sistema Internacional (SI)
Magnitud

Unidad

Símbolo

Longitud
Masa

Metro
Kilogramo

m
kg

Corriente Eléctrica
Superficie

Amperio
Metro cuadrado

A
m2

Volumen
Velocidad

Metro cúbico
Metro por segundo

m3
m/s

Aceleración
Densidad de corriente

Metro por segundo cuadrado
Amperio por metro cuadrado

m/s2
A/m2

Campo magnético
Frecuencia
Tiempo
Fuerza
Presión, tensión
Energía, trabajo, cantidad de calor
Potencia, flujo radiante
Carga eléctrica
Diferencia de potencial eléctrico
Capacitancia eléctrica

Amperio por metro
Hercio
Segundo
Newton
Pascal
Julio
Vatio
Culombio
Voltio
Faradio

A/m
Hz
s
N
Pa
J
W
C
V
F

Resistencia eléctrica
Conductancia eléctrica

Ohmio
Siemens

Ω
S

Inducción magnética
Inductancia

Tesla
Henrio

T
H

Temperatura
Momento de fuerza

Kelvin
Newton metro

K
N·m

Tensión superficial
Velocidad angular
Campo eléctrico
Permitividad

Newton por metro
Radián por segundo
Voltio por metro
Faradio por metro

N/m
rad/s
V/m
F/m

Permeabilidad

Henrio por metro

H/m
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1. Introducción
En el presente trabajo de grado, se realiza un estudio de la viabilidad de implementación
de mini-aerogeneradores, para dar una solución puntual y económica al suministro de
energía eléctrica en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, ya que en Colombia las Zonas No Interconectadas (ZNI) como ésta,
corresponden a aquellas áreas del país que no reciben servicio de energía eléctrica a
través del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y cuya interconexión no es
económicamente factible, además el servicio de energía en estas zonas se caracteriza
por baja oferta de energéticos, y bajos niveles de calidad, entre otros. Adicional a estos
aspectos, la densidad de la población hace difícil la prestación del servicio.
Uno de los factores que mayor impacto ha tenido en el costo de la generación en las ZNI
es el combustible, debido en gran parte a los altos costos del diesel, la gasolina y gas
licuado de petróleo (GLP), estos se deben al transporte y restricciones gubernamentales
que existen para su comercialización. En la actualidad el rumbo que las energías
renovables están tomando es de gran importancia, ya que gracias a grandes avances
tecnológicos en el ámbito energético los han hecho más eficientes y económicamente
accesibles, gracias a esto su implementación en el área rural y en zonas aisladas se está
haciendo cada vez mas vigente, demostrando que la energía eólica es una opción
interesante desde el punto de vista tanto técnico como económico para suplir de energía
eléctrica viviendas fuera de un sistema interconectado. [1]
Una atractiva alternativa de generación eléctrica en el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, es a través de un conjunto de varios miniaerogeneradores, interconectados eléctricamente mediante redes propias, ya que
utilizarán un recurso renovable y limpio, no producirán gases contaminantes que
contribuyan al calentamiento global, y a diferencia de un parque eólico a gran escala, los
mini-aerogeneradores presentan un menor impacto visual así como también una
contaminación auditiva nula; también estos ayudarán a conservar el ecosistema de la
zona; además es un sistema de bajo costo, debido a que en su instalación y
mantenimiento la inversión es baja, y comparado con proyectos energéticos
convencionales, la planificación e instalación requieren un periodo de gestión muy corto.
El desarrollo de este proyecto propone de manera puntual a los habitantes del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina las condiciones
mínimas de promoción del desarrollo social y económico sostenible en completa armonía
con su medio ambiente, su identidad cultural y las posibilidades de sobrevivencia de sus
habitantes como comunidad organizada.
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1.1 Objetivos
Analizar la factibilidad de un sistema de generación eléctrica que sea renovable,
limpio y económico, por medio de mini-aerogeneradores en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Estimar el consumo de energía eléctrica para una vivienda unifamiliar.
Comparar las diferentes tecnologías existentes de mini-aerogeneradores,
aplicables al proyecto, según las características ambientales y geográficas que
requiere la zona objeto del estudio.
Desarrollar una evaluación financiera mediante la simulación en un software
especializado que muestre la viabilidad económica del proyecto.
1.2 Antecedentes
En años anteriores los precios de producción de energía en el Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han sufrido un incremento anual promedio
del 1,3% por kWh. Es indiscutible que si se prorroga la generación de energía bajo las
condiciones actuales, los costos de producción de energía continuarán aumentando. La
magnitud en el incremento de los costos de producción de energía y así los precios al
consumidor, dependerá básicamente del comportamiento de los precios del combustible y
de la disponibilidad del gobierno Colombiano para continuar subsidiando el suministro de
energía en el Archipiélago.
Se observa que el gobierno Colombiano analiza seriamente la posibilidad de reducir
drásticamente los subsidios directos e indirectos del electro-combustible ó levantarlos
totalmente en los próximos años, entre otras debido al encarecimiento del combustible. Se
espera que de todas maneras los costos de producción de energía y los precios al
consumidor, en los próximos 10 años, aún con el subsidio actual continúe
incrementándose drásticamente debido al encarecimiento del combustible.
Adicionalmente se tienen los incrementos de los gastos debido a los contratos de compra
venta de energía y potencia PPA (por sus siglas en ingles Power Purchasing Agreement).
Un encarecimiento real de los costos de producción y los precios al consumidor en más o
menos 30-40%, es aparentemente realista en este contexto. También se debe tener en
cuenta que los subsidios directos e indirectos para el Estado Colombiano se encarecerían
en la misma medida. Un estudio de FOSTER INGENERIA estima que para el 2010 el
contrato PPA entre la Corporación Eléctrica De La Costa Atlántica S.A. E.S.P.
(CORELCA) y la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S.A.
E.S.P. (SOPESA) le habrá costado al estado Colombiano 70 millones de dólares. Esto
sin que para los cálculos se haya tenido en cuenta los subsidios directos e indirectos.
Pérdidas anuales de 20 millones de dólares para la disponibilidad de energía son muy
probables. Aún con mayor razón si el sistema de desalinización por ósmosis inversa entra
a funcionar según está planeado.
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Por el incremento en el consumo que causará la desalinización, los costos adicionales
para el subsidio serían entre 1 y 2 millones de USD al año. En relación con este asunto,
se debe tener en cuenta que el gobierno planea levantar los subsidios para el suministro
de energía en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. Si esto sucediese los precios de la energía para el consumidor final en el
Archipiélago, en los próximos 10 años se incrementarían 4 ó más veces.
Esta decisión también tendría un impacto similar sobre los precios del agua. La
potabilización o desalinización del agua a un costo de 3.000 y 6.000 pesos por m³, muy
seguramente sería económicamente inviable. Debido al uso intensivo de energía para la
desalinización del agua mediante ósmosis inversa, se estima que el precio aumentaría por
lo menos el doble.
Las acciones que desde hace algunos años ha venido promoviendo el Estado
Colombiano en las zonas no interconectadas, por ser zonas de difícil acceso, se está
orientando prioritariamente a la consecución de los siguientes objetivos: mejoramiento de
la calidad de vida y satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades
asentadas en las zonas no interconectadas, creación de las condiciones necesarias para
el desarrollo económico de las zonas no interconectadas, construcción y mejoramiento de
la infraestructura que requieran las zonas no interconectadas para su desarrollo integral y
para su inserción en la economía nacional e internacional, prestación de los servicios de
transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable, saneamiento básico,
educación y salud, preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y
del ambiente, mejoramiento de la calidad de la educación y formación de los recursos
humanos que demande y el fortalecimiento institucional de las entidades territoriales que
se encuentren en zonas no interconectadas del país. [2]
En particular, en Colombia a diferencia de otros países donde la operación de parques
eólicos goza de una curva de aprendizaje, la tecnología no tiene antecedentes, por tanto
su desempeño futuro es absolutamente incierto. Adicionalmente, la generación de energía
eólica se caracteriza por su modularidad, lo que facilita la inversión en parques eólicos
pilotos, cuya expansión está supeditada a la operación y desempeño de la tecnología en
el mercado. Frente a esto, la valoración de un proyecto de este tipo debe dar cuenta de la
incertidumbre del mercado, y la flexibilidad estratégica inherentes a éste. [3]
La evaluación del potencial eólico del país se encuentra en estado inicial. Uno de los
primeros trabajos en tal sentido, fue adelantado por el Ingeniero Álvaro Enrique Pinilla
Sepúlveda en 1997, mediante un mapa de vientos para una parte del territorio nacional.
El primer y único parque eólico de Colombia, parque eólico Jepírachi, se localiza en la
región nororiental de la Costa Atlántica Colombiana, entre las localidades del Cabo de la
Vela y Puerto Bolívar, en inmediaciones de Bahía Portete, Municipio de Uribía,
departamento de La Guajira, coordenadas 72° 4’ Este y 12° 15’ Norte. Ocupa una zona de
165 hectáreas perteneciente al resguardo indígena Wayuu. [4]
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Figura 1. Distribución geográfica parque eólico Jepírachi

El parque está conformado por dos filas de 8 y 7 aerogeneradores, separados
aproximadamente 1 km entre sí. El parque tiene una capacidad instalada de 19.5 MW de
potencia nominal, que corresponde a 15 aerogeneradores de 1.3 MW cada uno,
fabricados en el año 2003 por la firma Alemana Nordex Energy. Estos aerogeneradores
están distribuidos en un área aproximada de 1 Km de largo en dirección paralela a la
playa y 1.2 Km de ancho al norte de la ranchería Kasiwolin y al occidente de la ranchería
Arutkajüi. El costo total del proyecto fue de US $27,000,000. Jepírachi representa el 0,14
% del total de la capacidad de energía instalada en Colombia. [4]
Jepírachi fue el primer proyecto de MDL (mecanismo de desarrollo limpio) firmado en el
país y uno de los primeros en todo el mundo, lo cual se constituye en un hito importante
en la historia del mercado del carbono. Igualmente las metodologías de estimación de
emisiones y sobre todo las de concertación del proyecto con la comunidad Wayuu, fueron
consideradas como ejemplares por el Banco Mundial y como referencias obligatorias para
el desarrollo de proyectos similares en otras partes del mundo. A raíz de esta experiencia,
el Banco Mundial creó el Fondo Comunitario del Carbono (Community Carbon Fund –
CCF), con el fin de apoyar proyectos de MDL en comunidades en situación de pobreza.
Jepírachi está registrado como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por la Convención
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, con el código 0194 del primero
de abril de 2006. [4]
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En particular, como respuesta a la vulnerabilidad del sistema y a tendencias
internacionales en generación de energía con fuentes renovables, en Colombia se están
desarrollando proyectos de investigación tendientes a identificar las posibilidades de
desarrollo de la generación de energía eólica, tecnología sin muchos antecedentes en el
país que requiere orientación en eventuales decisiones de inversión. [3]

1.2.1

Clima y aspectos meteorológicos en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina

El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenece a
la zona del trópico con cambios de humedad frecuentes, está situado al sur de la región
de los vientos alisios. Aquí predominan los vientos del este, y las oscilaciones periódicas
de temperatura y presión atmosférica son mínimas, el estado del tiempo lo determinan
especialmente los vientos alisios.
La temperatura media diurna es de 27 °C, las fluctuaciones son pequeñas. Entre mayo y
septiembre la temperatura media diurna aumenta 1°C y alcanza el promedio mensual
máximo de 28,5°C en agosto. Entre diciembre y marzo cae la media diurna en 1 °C y
alcanza con 26,5 °C el más bajo promedio mensual en febrero.
El componente Norte de los vientos alisios se registra en las Islas durante los meses de
noviembre a mayo. Mientras las corrientes de los alisios siempre están presentes, se
generan los vientos del Norte de forma completamente irregular, pero tienen, debido a su
alta intensidad de tormentas un gran significado para la erosión costera y la ecología de
los arrecifes coralinos. De los diferentes huracanes que han tocado la Isla en este Siglo,
los habitantes se acuerdan de forma especial de los tres últimos ocurridos en los años
1940, 1961 y 1988. Aparentemente y debido a su ubicación meridional al sur del Mar
Caribe, las Islas han sido pocas veces maltratadas por los huracanes.

1.2.2

Antecedentes a nivel mundial

Sistemas interconectados a la red
Esta mini-turbina Bergey de 10 kW, como se aprecia en la figura. 2 instalada en una granja
localizada en el suroeste de Kansas en 1983, produce un promedio de 1,700 a 1,800 kWh
por mes, reduciendo la facturación de energía eléctrica en un 50%. La turbina costó cerca
de 20,000 dólares. El costo de operación y mantenimiento ha sido de 50 dólares por año.
La única acción no programada en el mantenimiento fue la de reparar la turbina a causa
de un rayo que la golpeó. El seguro cubrió 8,500 dólares de los 9,000 que costó la
reparación. Las partes que componen el sistema son: Una turbina eólica Bergey XL.10,
una torre de estructura de 30 m de alto y un inversor. [9]
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Figura 2. Turbina Bergey de 10 kW (suroeste de Kansas) [9]

En Clover Valley, Minnesota, esta mini-turbina eólica Whisper H175 de 3 kW (figura 3), se
encuentra instalada en una torre de 15 m, conectada a la red para compensar el
suministro de energía de la red convencional.

Figura 3. Turbina Whisper de 3 kW (Clover Valley, Minnesota) [9]
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En un hogar en Vermont esta mini-turbina eólica marca Bergey XL.10 de 10 kW, forma
parte de un sistema híbrido eólico-fotovoltaico interconectado a la red, el cual reduce el
consumo de electricidad proveniente de la compañía eléctrica. El balance del sistema
(fotografía superior derecha, figura 4) incluye, de izquierda a derecha, un inversor para el
sistema fotovoltaico, una caja de interruptores de seguridad, y un inversor para el sistema
eólico. [9]

Figura 4. Turbina Bergey de 10 kW y sistema de control (Vermont) [9]

Sistemas aislados de la red
Esta casa (figura 5), construida cerca de Ward Colorado (2742 msnm), ha estado fuera de
la red desde su construcción en 1972. Cuando la casa fue construida, la conexión a la red
más cercana se encontraba a 1609 m de distancia y hubiera costado entre 60 y 70 mil
dólares (basado en las tarifas de 1985). Los propietarios decidieron instalar un sistema
híbrido de energía eólica, solar y un generador, el cual costó alrededor del los 19,700
dólares. Los componentes del sistema son los siguientes:
Una turbina eólica Bergey de 1.5 kW, 3 m de diámetro de rotor
Paneles fotovoltaicos Solarex, 480 W
Banco de baterías de 24 volts en corriente directa, 375 Ah
Inversor de onda senoidal Trace, 120 A de corriente alterna, 1 fase, 4 kW.
Un generador de gas propano Onan, 6.5 kW (3 kW derrateado por altitud).
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Los aparatos eléctricos en el hogar son televisión, sistema de sonido, dos computadoras,
licuadora, tostador, aspiradora, secadora de cabello. Las cargas más fuertes son el
bombeo de agua y la máquina lavadora. El generador trabaja alrededor del 20% del
tiempo, particularmente cuando la lavadora está en uso. El gas propano sirve a las otras
cargas mayores en el hogar: estufa, refrigerador, el calentador de agua (aunque cuenta
con calentadores solares que precalientan el agua de entrada) y la calefacción. [9]

Figura 5. Turbina Bergey de 1.5 kW (Ward Colorado) [9]

En un rancho en Wheeler Texas, una turbina Whisper de 1 kW, mostrada en la figura 6,
genera energía en corriente directa para el bombeo de agua, la cual es almacenada en
tanques.

Figura 6. Turbina Whisper de 1 kW (Wheeler, Texas) [9]
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En el Sur de Patagonia, este sistema eólico aislado, provee energía a una casa pequeña
(36m2) en un barrio relativamente apartado de Río Gallegos. Los alrededores de Río
Gallegos y el sur de Patagonia son conocidos por vientos fuertes durante todo el año. El
sitio de éste sistema eólico tiene velocidades del viento entre 7 y 8 m/s promedio.

Figura 7. Sistema eólico aislado (Sur de la Patagonia) [24]

Los componentes del sistema son una máquina eólica pequeña (1 kW) con un diámetro
del rotor de 2 metros, dos baterías de 12V y 220Ah y un inversor para producir corriente
alterna de 220V y 50Hz. Además una resistencia calefactora se instala para disipar la
energía excedente en caso de mucho viento. Para garantizar el suministro de energía
permanentemente también se instaló un generador de 220 V a gasolina pequeño. [24]
En un barrio relativamente apartado de Río Gallegos este sistema eólico aislado provee
energía a una familia con todos los utensilios domésticos necesarios.

Figura 8. Torre reticulada (12m) y el Aerogenerador EOLUX 1100W. (Río Gallegos) [24]
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Los componentes del sistema son una máquina eólica pequeña (1kW) con un diámetro
del rotor de 2 metros, cuatro baterías de 12V y 220Ah y un inversor de 2 kW para producir
corriente alterna de 220V y 50Hz. Además una resistencia calefactora se instala para
disipar la energía excedente en caso de mucho viento. Para garantizar el suministro de
energía permanentemente hay también un generador de 5.9 kW a gasolina (pero de uso
muy limitado, a partir de la instalación del eólico).

Figura 9. Baterías y equipo de control [24]

En las anteriores fotografías (figura 9), se muestra la instalación eléctrica dentro de la
casa. La fotografía en la izquierda muestra el sistema completo con las baterías (4 EXIDE
baterías de 12V-220Ah) abajo en el suelo. En la derecha se puede ver el Inversor (A), el
Rectificador (B), el Regulador (C), los fusibles (D) y el calefactor de exceso de energía
(E).
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2. Marco teórico

2.1 Generalidades
Se considera viento a toda masa de aire en movimiento, que surge como consecuencia
del desigual calentamiento de la superficie terrestre, siendo la fuente de energía eólica, o
mejor dicho, la energía mecánica que en forma de energía cinética transporta el aire en
movimiento. El término eólico viene del latín Aeolicus, perteneciente o relativo a Eolo, dios
de los vientos en la mitología griega. La energía eólica ha sido aprovechada desde la
antigüedad para mover los barcos impulsados por velas o hacer funcionar la maquinaria
de molinos al mover sus aspas. [5]

Figura 10. Circulación general del aire en superficie [5]

La Tierra funciona como una gran máquina térmica que transforma parte del calor solar en
la energía cinética del viento, la energía eólica tiene como ventajas la de ser inagotable,
gratuita y no lesiva al medio ambiente, pero cuenta también con los grandes
inconvenientes de ser dispersa y aleatoria. Bajo la acción de la presión, el aire de la
atmósfera se desplaza de un lugar a otro a diferentes velocidades, dando lugar al viento.
El gradiente de velocidades es mayor cuanto mayor sea la diferencia de presiones y su
movimiento viene influenciado por el giro de la Tierra. Las causas principales del origen
del viento son:
La radiación solar es más importante en el Ecuador que en los polos.
La rotación de la Tierra que provoca desviaciones hacia la derecha en el
hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur.
Las perturbaciones atmosféricas.
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2.2 Producción y aprovechamiento
La energía del viento está relacionada con el movimiento de las masas de aire que se
desplazan de áreas de alta presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión,
con velocidades proporcionales al gradiente de presión. Las diferencias de presión
provocan aceleraciones del movimiento del aire, inicialmente desde la zona de mayor
presión a la de menor, siendo el viento una consecuencia de estas aceleraciones. De día,
las masas de aire sobre los océanos, los mares y los lagos se mantienen frías con
relación a las áreas vecinas situadas sobre las masas continentales. Los continentes
absorben una menor cantidad de luz solar, por lo tanto el aire que se encuentra sobre la
tierra se expande, y se hace por lo tanto más liviana y se eleva. El aire más frío y más
pesado que proviene de los mares, océanos y grandes lagos se pone en movimiento para
ocupar el lugar dejado por el aire caliente. [5]

Figura 11. Brisas de mar [5]

La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas capaces de
transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación utilizable, ya sea para
accionar directamente las máquinas operatrices, como para la producción de energía
eléctrica. En este último caso, el sistema de conversión, (que comprende un generador
eléctrico con sus sistemas de control y de conexión a la red) es conocido como
aerogenerador. [5]

2.3 Velocidad del viento
El viento viene definido por dos parámetros esenciales que son, su dirección y su
velocidad. La dirección del viento y su valoración a lo largo del tiempo conducen a la
ejecución de la llamada rosa de los vientos.
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Figura 12. Rosas de viento características para un flujo dominante dentro de un valle, en una planicie sur y
por encima de las elevaciones extremas de un valle [5]

La velocidad media del viento varía entre 3 y 7 m/s, según diversas situaciones
meteorológicas; es elevada en las costas, más de 6 m/s, así como en algunos valles más
o menos estrechos. En otras regiones es, en general, de 3 a 4 m/s, siendo mucho más
elevada en las montañas, dependiendo de la altitud y de la topografía. La velocidad media
del viento es más débil durante la noche, variando muy poco, aumenta a partir de la salida
del Sol y alcanza un máximo entre las 12 y 16 horas solares.
Para realizar la medida de las velocidades del viento se utilizan los anemómetros, existen
diversos tipos de estos aparatos, que en un principio se pueden clasificar en
anemómetros de rotación y anemómetros de presión. El anemómetro de rotación más
característico es el de Papillon, que es un molino de eje vertical con cazoletas en forma
de semiesfera o el de aletas oblicuas de Jules Richard. El anemómetro de presión se
basa en el método del tubo de Pitot.

Figura 13. Diversos tipos de anemómetros [5]
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La dirección del viento se comprueba mediante una veleta, mientras que la velocidad se
mide con un anemómetro. Según sea la velocidad se pueden considerar tres tipos de
definiciones:
Viento instantáneo: se mide la velocidad del viento en un instante determinado.
Viento medio aeronáutico: se mide la velocidad media durante 2 minutos
Viento medio meteorológico: se mide la velocidad media durante 10 minutos
Hay que distinguir también entre golpe de viento y ráfagas. Una ráfaga es un aumento
brutal y de corta duración de la velocidad del viento, propio de tormentas y borrascas. El
golpe de viento concierne a la velocidad media del viento, cuando sobrepasa los 34
nudos, 62 km/hora, y es una señal de advertencia, sobre todo para la navegación
marítima. Un golpe de viento se corresponde con una velocidad media del viento
comprendida entre 75 y 88 km/hora. Las fuentes eólicas más interesantes se encuentran
en las costas marinas y en determinados pasos entre montañas; existen zonas en las que
se puede disponer de más de 3.000 kWh/m2 al año, y en otras puede que no se llegue a
los 200 kWh/m2 año. [5]
En una máquina eólica se pueden considerar tres velocidades del viento características:
La velocidad de conexión Vconex es la velocidad del viento por encima de la cual se
genera energía. Por debajo de esta velocidad toda la energía extraída del viento
se gastaría en pérdidas y no habría generación de energía.
La velocidad nominal Vnom es la velocidad del viento para la que la máquina eólica
alcanza su potencia nominal. Por encima de esta velocidad la potencia extraída
del viento se puede mantener constante.
La velocidad de desconexión Vemb es la velocidad del viento por encima de la cual
la máquina eólica deja de generar, porque se embala; los sistemas de seguridad
comienzan a actuar frenando la máquina, desconectándola de la red a la que
alimenta.

2.4 Sistemas mini eólicos
No existe una clasificación convencional que defina la tecnología mini eólica, en este
estudio nos referiremos a una potencia instalada inferior a 100 kW, por analogía con las
instalaciones hidroeléctricas, teniendo en cuenta que por debajo de los 20-30 kW
aproximadamente, el uso que se le dará será el doméstico, mientras que por encima de
esa potencia se tratará de aplicaciones industriales, normalmente de unos centenares de
kW. [8]
Estos sistemas de energía mini-eólica consisten en pequeños aerogeneradores
conectados o no a las redes de baja tensión, con capacidad de producir un máximo de
100 kilovatios (kW). No obstante, “en su gran mayoría y a nivel doméstico son
instalaciones de no más de 10 kW, estos mini aerogeneradores pueden instalarse incluso
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en tejados, convirtiendo a cualquier consumidor en un pequeño productor, cubriendo
desde el alumbrado público a todo tipo de restaurantes, hoteles, empresas o viviendas;
estos pequeños aerogeneradores van destinados sobre todo a la electrificación rural,
junto con la energía solar fotovoltaica aislada, compitiendo con los generadores que
utilizan diesel u otros combustibles fósiles.
Hay gran diferencia entre las instalaciones en lugares aislados, donde no hay mayor
beneficio que disponer de luz y servicios básicos, y las que pueden conectarse a la red
eléctrica. En este último caso, con las tarifas actuales es prácticamente imposible
amortizar los equipos con la venta de electricidad. Por otra parte, las ayudas y
subvenciones son posibles, pero el vacío legal las dificulta considerablemente.
Haciendo una comparación con la energía eólica a gran escala, se pueden observar las
diferencias que existen entre las dos tecnologías que aunque muy similares mantienen
grandes diferencias como son la altura de montaje ya que en un generador mini eólico,
colocado en un tejado, no necesita más de 2 metros de alto, mientras que en
instalaciones aisladas no supera los 20 metros, por su parte, un gran aerogenerador
puede alcanzar unos 120 metros de altura, otra diferencia es que el diámetro de las aspas
en la mini eólica suele tener unos 3 metros de media, mientras que en los grandes
aerogeneradores puede llegar a los 90 metros, también la potencia en los pequeños
generadores más comunes oscila entre los 1,5 kW y los 10 kW, por su parte, un gran
aerogenerador puede tener 2 MW, así como también el precio de una instalación mini
eólica es entre 4 y 7 veces mayor que una gran eólica por el costo del producto. [19]

2.4.1

Instalaciones y tecnología

Entre las principales ventajas puntuales de la utilización de la energía mini eólica en el
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina frente al actual
sistema de generación, podemos citar las siguientes:
Es una energía limpia, no contamina nada (solo en su proceso de fabricación), y
es una excelente alternativa al uso de combustibles fósiles.
No hay pérdidas en los cuantiosos kilómetros de tendido eléctrico, ya que la
energía se produce en el mismo lugar o muy cerca de donde se encuentra la
mayor parte de la demanda.
La agrupación de maquinas o granja eólica, necesita de poco espacio, lo cual es
de gran importancia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, ya que allí el terreno es muy limitado.
Evita la contaminación y costos de operación que conlleva el transporte de los
combustibles.

En su gran mayoría los mini-aerogeneradores son de eje horizontal con rotor a barlovento
respecto a la torre (el viento encuentra primero las palas y luego el soporte) y conicidad
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nula (el plano de rotación de las palas forma una línea paralela ideal con la horizontal).
Existen diferentes configuraciones de turbinas eólicas: monopala, bipala, tripala, multipala.
El aumento del número de palas disminuye la velocidad de rotación, aumenta el
rendimiento y encarece el precio de estas turbinas. Excluyendo la monopala y la multipala
que tienen aplicaciones especiales, el mercado se ha concentrado en la bipala y en la
tripala, orientándose sobre todo hacia esta última configuración, ya que está caracterizada
por un motor más uniforme (y, por lo tanto, de mayor duración), la energía producida es
ligeramente superior (o sea, en general con un rendimiento mayor), y además, son
visualmente menos agresivos, gracias a que tienen una configuración más simétrica y una
velocidad de rotación más baja, más relajante para los ojos de quien la observa.
La mayor parte de las turbinas mini eólicas utilizan palas fabricadas con metal plaqueado,
poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en menor proporción, con fibras de carbono, y
raramente madera. Se ha dejado de utilizar el aluminio por su tendencia a deformarse
bajo esfuerzo. [8]

Figura 14. Aerogenerador tripala de eje horizontal con rotor a barlovento [7]

El tamaño reducido de las turbinas mini eólicas no permite colocar motores con
orientación del rotor en la dirección del viento u otros componentes metálicos que tienen
las turbinas de tamaño mediano, casi todas las mini-turbinas tienen brazos direccionales
para orientar el rotor en la dirección del viento. Para obtener un buen rendimiento, las
turbinas tienen que situarse en lugares batidos por vientos consistentes, para las
máquinas mini-eólicas, teniendo en cuenta su reducido tamaño, es fundamental la
robustez. La mayor parte de las turbinas eólicas utiliza alternadores de imán permanente:
se trata de la configuración más sencilla y robusta. Para las turbinas de uso doméstico,
las configuraciones de alternador pueden ser las siguientes: imán permanente, alternador
convencional con devanado del campo y generador de inducción. [8]
Finalmente los sistemas mini eólicos listos para instalar en casa le permitirán a todos los
usuarios que se encuentran en zonas alejadas, disponer de un sistema eficiente
de energía a través de estos pequeños aerogeneradores de viento que podrán tener en
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jardines o en tejados. Además de favorecer a las energías renovables, estarán ahorrando
en la tarifa eléctrica.

2.4.2

Partes básicas de un sistema mini eólico

Estos sistemas por lo general están compuestos por un rotor, un generador o alternador
montado en una estructura, una cola, una torre, el cableado, y los componentes del
“sistema de balance”: controladores, inversores y las baterías.

Figura 15. Partes básicas de un sistema mini eólico [9]

Turbina eólica
La coraza de la turbina es la estructura en la cual el rotor, el generador y la cola se
encuentran montados. La cantidad de electricidad que una turbina puede generar, está
determinada en una primera instancia, por el diámetro del rotor. Este parámetro define su
“área de barrido” o la cantidad de viento que es interceptado por la turbina. La cola ayuda
a mantener a la turbina siempre de frente o perpendicular al viento. [9]
Torre
Debido que a mayores alturas el viento es más intenso, la turbina es montada en una
torre, por lo general a mayor altura se produce una mayor cantidad de energía. La torre
también evita las turbulencias de aire que podrían existir cerca del piso, debidas a
obstrucciones como colinas, algunas construcciones y árboles. Por regla general se
recomienda instalar la turbina en una torre, en la cual la parte inferior del rotor esté a una
altura de 30 pies (9 metros) de cualquier obstáculo que se encuentre a una distancia de
300 pies (90 metros) de la torre. Relativamente inversiones menores en una torre más alta
pueden resultar en tasas más altas de generación de energía. Por ejemplo, la diferencia
de instalar una turbina a 100 pies (30.4 m), en vez de 60 pies (18.2 m) puede incrementar
la inversión en un 10% pero la generación de energía se puede incrementar hasta en un
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25%. Básicamente existen dos tipos de torre: las auto-portantes (soporte libre) y las
retenidas, siendo estas las de mayor uso para sistemas residenciales. Estas torres son las
más baratas y pueden consistir de secciones estructurales o tubulares, dependiendo del
diseño y los soportes para los cables de retenida. Sin embargo, el radio para sostener las
retenidas debe ser la mitad o tres cuartos de la altura de la torre, por lo que se requiere
tener suficiente espacio para fijarlas. Las torres abatibles son más caras pero le permiten
al consumidor poder llevar a cabo, en forma más fácil, el mantenimiento en turbinas
pequeñas, de bajo peso, usualmente de 5 kW o menos. [9]

Figura 16. Torre abatible [9]

Las torres abatibles facilitan el mantenimiento de las turbinas, asimismo, las torres pueden
ser retraídas durante condiciones climatológicas adversas, tales como huracanes. Las
torres de aluminio están propensas a la fractura, por lo que deben evitarse. La mayoría de
los fabricantes ofrecen paquetes completos, los cuales incluyen la torre.
Los componentes adicionales a la turbina y la torre serán aquellos denominados para el
“balance del sistema”, los cuales dependerán de su aplicación. La mayoría de los
fabricantes pueden proporcionar un paquete que incluya todas las partes que necesita
para su instalación. Por ejemplo, los componentes requeridos para bombeo de agua son
muy diferentes a los que usted requiere para aplicaciones domésticas. Los componentes
también dependerán si el sistema estará conectado a la red o será aislado, o si será un
sistema híbrido. Para un sistema residencial conectado a la red, los componentes de
balance del sistema incluirán un regulador, baterías de almacenamiento, una unidad
rectificadora de señal (inversor) y el cableado. [9]
Regulador
Es un dispositivo electrónico creado para obtener un valor de salida deseado en base al
nivel de entrada, ya sea mecánico o eléctrico. Este consiste en fijar el valor de la tensión
de salida, siendo esta típicamente de 12, 24 o 48 V, en función de la entrada. Por lo
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general es un elemento de bajada y con una disipación de calor proporcional. Un ejemplo
mecánico es una llave de agua donde se regula el flujo de agua que sale por ella.
Un regulador eléctrico puede pensarse como el alternador de un coche, para cargar la
batería eléctrica, o en un cargador de un teléfono celular donde la entrada es la línea
eléctrica y un transformador, y obtenemos a la salida el voltaje requerido por el aparato.
Los reguladores son de dos tipos, fijos y ajustables, de esta forma se puede tener
cualquier gama de tensiones con un bajo costo. En sistemas de control se requieren
valores fijos con precisión de los niveles milesimales en los cuales los reguladores
desempeñan un papel muy importante. [10]
Baterías
El funcionamiento de una batería o acumulador está basado esencialmente en algún tipo
de proceso reversible, es decir, un proceso cuyos componentes no resulten consumidos
ni se pierdan, sino que simplemente se transformen en otros, que a su vez puedan
retornar al estado inicial en las circunstancias adecuadas. Estas circunstancias son, en el
caso de los acumuladores, el cierre del circuito externo, durante el proceso de descarga, y
la aplicación de una corriente, igualmente externa, durante la carga.[11]
Resulta que procesos de este tipo son bastante comunes, por extraño que parezca, en las
relaciones entre los elementos químicos y la electricidad durante el proceso denominado
electrólisis, y en los generadores voltaicos o pilas. Los investigadores del siglo XIX
dedicaron numerosos esfuerzos a observar y a esclarecer este fenómeno, que recibió el
nombre de polarización. Un acumulador es, así, un dispositivo en el que la polarización se
lleva a sus límites alcanzables, y consta, en general, de dos electrodos, del mismo o de
distinto material, sumergidos en un electrolito.[11]
Tres características definen una batería de acumulación: la cantidad de energía que
puede almacenar, la máxima corriente que puede entregar (descarga) y la profundidad de
descarga que puede sostener. La cantidad de energía que puede ser acumulada por una
batería está dada por el número de Watt hora (Wh) de la misma. La capacidad de una
batería de sostener un régimen de descarga está dada por el número de amperios horas
(Ah). [16]
En sistemas de energía renovables, en muchos casos hay que mantener la energía
almacenada para su uso posterior. En esta parte entran acumuladores para sistemas de
energía renovable que son los denominados de ciclo profundo. [12]
El termino ciclo profundo se refiere en general a las baterías que tienen la capacidad de
descargarse completamente cientos de veces. La diferencia principal de las baterías de
ciclo profundo y la de un automóvil convencional es que la batería del automóvil está
hecha para proveer una rápida cantidad de energía miles de veces en su tiempo de vida,
mientras que solamente es capaz de descargarse completamente menos de 50 veces
durante su vida y las baterías de ciclo profundo están hechas para descargarse cientos de
veces. [17]
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Batería de plomo acido
El tipo de acumulador más usado en el presente, dado su bajo costo, es la batería de
plomo y ácido sulfúrico con electrolito líquido. En ella, los dos electrodos están hechos de
plomo y el electrolito es una solución de agua destilada y ácido sulfúrico. Cuando la
batería está cargada, el electrodo positivo tiene un depósito de dióxido de plomo y el
negativo es plomo. Al descargarse, la reacción química que toma lugar hace que, tanto la
placa positiva como la negativa, tengan un depósito de sulfato de plomo.

Figura 17a. Batería cargada [16].

Figura 17b. Batería descargada [16]

Como el proceso químico libera gases (hidrógeno y oxígeno) se necesita que el conjunto
tenga ventilación al exterior. El diseño de las tapas de ventilación permite la evacuación
de estos gases, restringiendo al máximo la posibilidad de un derrame del electrolito.
Ventajas
Mundialmente están más que probadas lo que deriva en una gran fiabilidad, pero esto
depende totalmente de su correcta utilización, también poseen una aceptable densidad de
energía la cual les provee una eficiencia típica del 75%.
Desventajas
Permiten un limitado número de ciclos completos de descarga, y debido a sus
componentes el proceso de reciclaje se torna complejo, tienen una vida útil muy corta en
comparación a otras tecnologías, presentan corrosión en el electrolito, y su rendimiento
decrece a muy bajas o muy altas temperaturas.
Batería de níquel cadmio
Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un compuesto de cadmio. El
electrolito es de hidróxido de potasio. Esta configuración de materiales permite recargar la
batería una vez está agotada, para su reutilización.
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Ventajas
Admiten sobrecargas, se pueden seguir cargando cuando ya no admiten mas carga,
aunque no la almacena. Admiten un gran rango de temperaturas de funcionamiento.
Desventajas
Las baterías de cadmio tienen un efecto memoria mucho más fuerte que otras
tecnologías, esto significa que para prolongar la vida de las baterías de níquel cadmio
tienes que descargarlas totalmente antes de cargarlas de nuevo y al cargarlas debes
cargarlas totalmente; de lo contrario se acorta mucho la vida de la batería, y debido a que
muchos de sus componentes son tóxicos, se hace difícil su manejo después de terminada
su vida útil.
Recomendaciones de uso
Las baterías requieren atención especial para lograr una vida útil aceptable. También
pueden causar contaminación y lesiones al personal. Se debe seguir un régimen estricto
de mantenimiento (agregar agua, controlar la corrosión, apretar las terminales, etc.). Sólo
personal capacitado debe trabajar con las baterías. Las baterías se deben instalar en un
lugar bien ventilado. Deben descansar firmemente sobre el suelo, pero no en contacto
directo con el piso. Siempre deben instalarse en recipientes de plástico o hule para
contener derrames y para prevenir contacto accidental con las terminales. Los gases que
despiden las baterías son corrosivos y por consiguiente se debe evitar instalar cualquier
aparato electrónico (inversor, controlador, etc.) muy cerca de las baterías.
Inversor
Un inversor o convertidor es un equipo electrónico que convierte la corriente directa de
una batería, en corriente alterna tal como la recibimos de la empresa proveedora de
energía eléctrica. Una UPS (Uninterruptible Power Supply), que se utiliza para
suministrarle energía a una computadora en momentos de falta del suministro público, no
es otra cosa que un inversor o convertidor, estos equipos se componen de varias
secciones: [13]
Sección osciladora.
Sección amplificadora.
Sección elevadora de voltaje.
Sección proveedora de corriente directa.
Sección proveedora de corriente alterna.
Sección osciladora: Esta se encarga de generar los pulsos o ciclos necesarios para que
la corriente alterna que provea el inversor sea igual a la corriente alterna que provee la
empresa del servicio eléctrico, para unos países es de 50 Hz y en otros 60 Hz.
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Sección amplificadora: La función de esta sección es la de amplificar los pulsos para
excitar a la sección elevadora de voltaje.
Sección elevadora de voltaje: Esta se encarga de elevar el voltaje a 120 o 220, según
sea el caso, función que está a cargo de un transformador, que cuando hay energía
externa, se encarga de cargar la batería, apoyada por un circuito electrónico que al estar
completamente cargada la batería, se desconecta automáticamente. Al faltar el suministro
de energía público, el cargador invierte su función y se encarga de elevar el voltaje.
Sección proveedora de corriente directa: Esta sección se encarga de abastecer las
cargas en DC del sistema, y por supuesto las baterías.
Sección proveedora de corriente alterna: Esta sección se encarga de abastecer las
cargas en AC del sistema.
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3. Metodología de estudio

3.1 Concepto general
Partiendo del análisis de vientos del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, y del análisis de cargas efectuado en el estrato 4, se
elegirán los equipos más adecuados para generar energía eléctrica a partir de los
recursos eólicos disponibles en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, para luego por medio del software HOMER, determinar la factibilidad
técnica y económica, de instalar un sistema de mini-aerogeneración, así como también se
llevará a cabo un análisis de gases de efecto invernadero (GEI), todo esto teniendo como
caso base el sistema actual de generación de energía eléctrica, el cual es 100% diesel,
para de este modo ver la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto durante
su tiempo de vida, y así aplicar el proyecto de la manera más adecuada para promocionar
y desarrollar el proyecto en el archipiélago de san Andrés, Providencia y santa Catalina.

3.1.1

Software HOMER

HOMER es un modelo computacional que simplifica la tarea de evaluación y diseño para
sistemas de energía conectados y no conectados a la red. Los algoritmos en el análisis de
optimización y de sensibilidad de HOMER permiten evaluar la viabilidad técnica y
económica de gran cantidad de opciones de tecnologías, además de explicar la variación
en costos de la tecnología y de disponibilidad de los recursos energéticos utilizados. [20]
HOMER encuentra la combinación de componentes de menor costo que satisfacen las
cargas eléctricas y térmicas. Además simula miles de configuraciones de sistemas,
optimiza los costos de ciclos de vida y genera resultados de análisis sensible para los
datos de entrada [20].
Simulación
HOMER simula la operación de un sistema por medio de cálculos de balances de energía
para cada una de las 8,760 horas de un año. Para cada hora, HOMER compara la
demanda eléctrica y térmica en esa hora con la energía que el sistema puede entregar en
esa hora, y calcula los flujos de energía hacia y desde cada uno de los componentes del
sistema. Para sistemas que incluyen pilas de combustible y alimentados por generadores,
HOMER también decide para cada hora, cómo operar los generadores y conecta o
desconecta las baterías en sistemas que posean esta configuración. HOMER realiza
estos cálculos de balance de energía para cada configuración del sistema que se desea
examinar. A continuación, determina si la configuración es factible, es decir, si puede
satisfacer la demanda eléctrica en las condiciones que se especifican, y estima el costo
de instalación y de funcionamiento del sistema durante la vida útil del proyecto. [20]
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HOMER permite estimar el costo del ciclo de vida del sistema, el costo de inversión, costo
de reemplazo, costos de operación y mantenimiento, combustible e intereses. Se pueden
ver los flujos de energía horaria para cada componente, así como los costos anuales y
resumen del comportamiento [20].
Optimización
Al finalizar la simulación de todas las posibles configuraciones de sistemas, HOMER
despliega una lista de sistemas viables, los cuales ordena según los valores del costo
normalizado de la energía (COE por sus siglas en ingles), concepto reconocido
internacionalmente, y es un método utilizado para el cálculo de los costos de un sistema
durante su vida útil. Este costo incluye el precio inicial de compra de los equipos, los
costos de instalación y mantenimiento de los mismos, consumo y distribución de energía
[20].
Análisis de Sensibilidad
Este análisis será útil, para ver cómo varían los resultados con cambios en los datos de
entrada. HOMER puede llevar a cabo un análisis de sensibilidad para casi todos los
datos, al evaluar más de un valor para cada dato de interés. HOMER repite el proceso de
optimización para cada valor de los datos de entrada, de forma que se puedan examinar
los efectos de cambio, en los valores de los resultados. Se puede especificar tantas
variables sensitivas como se desee, y analizar los resultados mediante la capacidad
gráfica de HOMER [20].

3.2 Estudio de vientos
A continuación se presenta la modelación temporal de las series de viento, la cual incluyó
complementación de datos faltantes mediante modelos autorregresivos integrados de
media móvil denominados ARIMA. Adicional a ello, se describen las distribuciones de
probabilidad y se suministran valores mensuales de parámetros de escala y forma de la
distribución Weibull en los lugares del país, típicos para estudios de potencial eólico. La
metodología que se utiliza fue desarrollada por Gómez & Maravall (1996) y para
implementarla se utilizó el programa computacional TRAMO (Time Series Regression with
ARIMA Noise, Missing ObserWattions, and Outliers). Existen esencialmente dos métodos:
el primero de ellos se conoce como Datos Atípicos Aditivos (cuando no se superan los 30
datos faltantes) y el segundo como Suavizador de punto fijo (SPF), en caso contrario.
La presente metodología incluye diferentes aspectos relacionados con el análisis
descriptivo de la información horaria de la variable y el ajuste de los modelos
probabilísticos a sus series mensuales, con el fin de describir teóricamente su
comportamiento. Este proceso se desarrolla en varias etapas: la primera comprende la
descripción del comportamiento diario de esta variable y la construcción de la distribución
de frecuencias de sus valores horarios; la segunda, la determinación tanto de su
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distribución empírica como de su distribución teórica, según el modelo Weibull, y la última
se refiere a la construcción de los intervalos de probabilidad de ocurrencia de sus
diferentes valores. La determinación de estos intervalos permite establecer una escala de
categorías con el fin de clasificar el valor observado como un evento normal o
extraordinario. [14]

3.2.1

Análisis descriptivo de la información horaria

La información básica para el presente análisis corresponde a los promedios horarios de
velocidad del viento, obtenidos en las diferentes estaciones meteorológicas del país.
Como fase preliminar se describe su comportamiento diario mediante el análisis de sus
velocidades horarias. Posteriormente, se construye para un mes determinado su
distribución de frecuencias agrupando los valores por intervalos. Esta información permite
identificar las magnitudes más frecuentes.
El análisis probabilístico de las series mensuales se efectúa mediante la construcción de
la distribución de probabilidad empírica. Se define como la frecuencia acumulada
porcentual de los datos ordenados en forma ascendente y representa la probabilidad de
ocurrencia de un valor menor al dato considerado. A cada valor se le asigna una
probabilidad (F) igual a m/(N+1), donde m es el número de orden del dato en la serie y N
el número de datos. [14]

3.2.2

Metodología usada para el cálculo de la energía eólica

El parámetro que interesa del viento es su energía disponible, la cual podrá ser convertida
posteriormente a energía mecánica, química, eléctrica, etc. [14]
La energía está definida como la capacidad para producir trabajo y la potencia P se define
como la energía E por unidad de tiempo t así:
𝑃=

𝐸
𝑡

El viento se define como el movimiento del aire y por lo tanto tiene energía cinética Ec
que, de acuerdo con la física clásica, se define como:
1
𝐸𝑐 = 𝑚𝑉 2
2
Aquí m es la masa del aire y V su velocidad. Pero la masa del aire está dada a través de
la ecuación de densidad:
𝜌=
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Donde ρ es la densidad, m la masa del aire y v el volumen ocupado por esta masa. El
volumen v de aire es igual a la velocidad V a la que viaja el aire en un tiempo dado por
unidad de área, esto es:
𝑚 𝜌𝑣
𝑑
=
= 𝜌 𝐴 = 𝜌𝑉𝐴
𝑡
𝑡
𝑡
O lo mismo que: m= ρVAt , donde el volumen v se definió como distancia d por unidad de
área A y, por definición clásica en la física, la razón entre espacio recorrido por unidad de
tiempo d/t es la velocidad V. Por lo tanto, la Potencia P será:
1
1
2
(𝜌𝑉𝐴𝑡)𝑉 2 1
𝐸 2 𝑚𝑉
2
𝑃= =
=
= 𝜌𝐴𝑉 3
𝑡
𝑡
𝑡
2
Entonces:
𝑃 1 3
= 𝜌𝑉
𝐴 2
Donde P/A se conoce como la densidad de potencia y se expresa en W/m2, la densidad
del aire es diferente para cada sitio y solo para casos prácticos se puede asumir con un
valor de 1 kg/m3. Como se puede observar, la densidad de potencia es proporcional al
cubo de la velocidad del viento. Debido a que esta función es cúbica, pequeñas
variaciones en la velocidad del viento pueden representar grandes cambios en el
contenido de energía y de ahí que en casos de tormentas, tornados, huracanes y
ciclones, los daños pueden ser sorprendentes. Por ejemplo: si en un sitio se midió 5 m/s
como velocidad media y en otro cercano 6 m/s, se puede evaluar cuánto impacta la
variación en un solo metro cuadrado [14].
𝑃 1
= ∗ 1 ∗ 53 = 62.5 𝑊/𝑚2
𝐴 2

𝑃 1
= ∗ 1 ∗ 63 = 108 𝑊/𝑚2
𝐴 2
Esto demuestra que un cambio en un 16% en la velocidad del viento puede resultar en un
cambio del 58% en la densidad de potencia. La velocidad media es un parámetro que
permite comparar un sitio con otro. Sin embargo, el uso de la velocidad media puede
subestimar el valor de densidad de potencia, ya que la velocidad es un término cúbico.
Ejemplo: Supóngase de un sitio donde se midió 5 m/s por una hora y 15 m/s a la siguiente
hora, durante este periodo la velocidad media es 10 m/s, lo que resultaría una densidad
de potencia de 500 W/m2; sin embargo, la potencia de la primera hora fue de 62.5 W/m2 y
de la segunda hora de 1687.5 W/m2, lo que resulta una media de 875 W/m2.
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3.2.3

Distribución horaria de la velocidad del viento en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

A continuación se presenta la variabilidad diurna del viento a través del año para la isla de
San Andrés, (ver anexo 1, figura 1), desde el punto de vista del aprovechamiento energético
a partir de la dinámica atmosférica. En las gráficas utilizadas para sintetizar la climatología
horaria, mes a mes, se registran valores medios horarios multianuales de la intensidad del
viento, según las horas del día en el eje vertical y según los meses del año en el eje
horizontal. Como complemento a la información gráfica, a su lado se presentan las rosas
de vientos multianuales de tal forma que se puedan apreciar fácilmente las direcciones,
con sus frecuencias desde las cuales sopla el viento en el sitio, y en particular conocer los
sectores desde los cuales fluyen de manera predominante. En estas rosas de vientos,
para cada dirección se indica también la distribución porcentual de los rangos de
velocidad del viento como información de apoyo en los análisis pertinentes al
aprovechamiento del recurso eólico [15].
La estación está ubicada en el aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, y su
ubicación se detalla en la siguiente tabla:

Longitud

Latitud

Estación

Departamento

Velocidad
promedio
del viento

Aeropuerto Internacional
Isla de San Andrés
5.1 m/s
Gustavo Rojas Pinilla
Tabla 1. Ubicación detallada del aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla [14]

81º43’W

12º35’N

Figura 18. Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, isla de San Andrés
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3.2.4

Velocidad del viento en superficie

El viento es el movimiento del aire. La velocidad del viento en superficie se refiere a la
velocidad que alcanza esta variable meteorológica a 10 metros de altura, que es la norma
internacional establecida por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), como
estándar para la medición y seguimiento del viento.
Modelar el campo del viento en superficie es complejo, ya que este tiene variaciones
diurnas y locales, dentro de una dinámica de mayor escala. No obstante, una verificación
del comportamiento de esta variable meteorológica está acompañada de las mediciones
realizadas a través de anemómetros, instrumentación que hace parte de las estaciones
meteorológicas, los cuales miden y grafican continuamente las características vectoriales
del viento como son la dirección y la velocidad.
Una aproximación del comportamiento de la velocidad del viento en superficie sobre
territorio de la isla de San Andrés es el que se presenta en los mapas 1 al 13 del anexo 1.
[14]

3.2.5

Desviación estándar de la velocidad del viento en superficie

Esta medida de dispersión, con respecto a la media, proporciona una medida de
variabilidad de los datos de velocidad del viento en superficie con respecto a su promedio,
colectada en 12 mapas mensuales dentro de un rango que oscila entre 0 y 5 m/s. Si se
tienen velocidades de viento significativas en el campo medio con poca variabilidad se
asegura un aprovechamiento energético más continuo de dicho recurso natural.
En micro-meteorología, este dato es el primer camino para describir la turbulencia
mecánica de la atmósfera, es decir, por influencia del viento, ya que cualquier dato de
velocidad del viento, en primera aproximación, puede ser representado por su valor medio
más una fluctuación que puede ser indicada por esta variación.
Una aproximación de lo que presentan los mapas, se detalla en los mapas 15 al 25 del
anexo 1. [14]

3.2.6

Sesgo de la velocidad del viento en superficie

Para fines de potencial eólico, el sesgo puede dar una mejor idea a personas o entidades
que necesiten este tipo de energía en el sentido de que, si se conocen el valor medio y la
desviación estándar, un valor positivo del sesgo indicaría que en un determinado lugar se
pueden alcanzar eventualmente vientos superiores a los promedios y, al menos, llegar a
tener vientos que sumen el promedio más la desviación estándar calculada. No obstante,
valores negativos indican que, si existe una frecuencia importante de velocidades altas,
entonces existirá un mejor aprovechamiento del recurso eólico.
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Sobre este dato adimensional se presentan 12 mapas mensuales con rangos
comprendidos entre 10 y 20 y, como tal, representa una medida de la asimetría en el
histograma de frecuencias.

Figura 19. Sesgo de la velocidad del viento

Los datos de viento se distribuyen presentando una cola o rama de curva más larga hacia
la derecha en la mayor parte de los casos, denominada asimetría positiva y explicando
que, aunque la mayoría de los valores estuviere cerca a sus valores medios, existen
algunos vientos superiores a esta media que vientos más débiles.
Una aproximación de lo que presentan los mapas, se detalla en los mapas 26 al 37 del
anexo 1. [14]
3.2.7

Densidad de energía eólica a 20 y 50 metros de altura

Como ya se ha mencionado, vientos con intensidades iguales o superiores a 5 m/s
proporcionan una alternativa para uso de energía, que en términos teóricos de densidad
de energía eólica es proporcional a ½ de la densidad del aire, que como valor medio es 1
kg/m3, por la velocidad del viento al cubo; es decir, que valores promedios mensuales de
densidad de energía por encima de 63 W/m2, podrían ser importantes para pequeños
proyectos que requieran el recurso viento cerca de superficie.
Una aproximación del comportamiento de la densidad de energía a 20 metros de altura en
el territorio de la isla de san Andrés se puede apreciar en los mapas 38 al 50 del anexo 1.
[14]
Asimismo, una aproximación del comportamiento de la densidad de energía a 50 metros
de altura en el territorio de la isla de San Andrés se puede apreciar en los mapas 51 al 62
del anexo 1. [14]
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3.2.8

Modelos estadísticos aplicados a los datos del viento

En [18] se presenta el marco teórico de la modelación temporal de las series de viento, la
cual incluyó complementación de datos faltantes mediante modelos autorregresivos
integrados de media móvil denominados ARIMA. Adicional a ello, se describen las
distribuciones de probabilidad y se suministran valores mensuales de parámetros de
escala y forma de la distribución Weibull en algunos lugares del país, típicos para estudios
de potencial eólico, entre otros temas se pueden encontrar la metodología para la
estimación de datos faltantes en las series mensuales de la variable: dirección y velocidad
del viento, estimación de los parámetros involucrados en el modelo, análisis probabilístico
de la información de la velocidad del viento, modelo de probabilidad Weibull y prueba de
bondad de ajuste, distribución de frecuencias de la velocidad del viento, entre las mas
importantes.

3.3 Estudio de cargas
En el presente estudio de cargas se evaluará la carga típica en una unidad residencial del
estrato cuatro (4) de la isla de San Andrés, debido a que un proyecto con energías
renovables tiene una inversión inicial alta, conlleva a introducir la tecnología a los
consumidores con mayor capacidad de pago. La ubicación geográfica del mini parque
eólico, es en la parte norte de la isla y cerca de la playa, gracias a que los vientos alisios
del noreste y el flujo del este son persistentes sobre esta zona a lo largo del año, así
como también la uniformidad de las cargas entre los consumidores. Todos los datos
estadísticos como cargas instaladas y curvas de demanda fueron suministrados por la
Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S.A. E.S.P. (SOPESA) y
por la Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
S.A. E.S.P. (EEDAS).
Oficial Especial
9%
1%

Comercial
28%

AP
3%

Residencial
31%

Industrial
28%

Figura 20. Composición de la demanda en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina en kWh (%) [25]

Debido a la alta densidad poblacional (>3.300 habitantes/ km2) en el caso de San Andrés,
la demanda de energía con más de 158 GWh por año es alta en relación con su pequeño
tamaño. La energía es generada totalmente en una central eléctrica (capacidad eléctrica
de 55 MW) con generadores diesel que tienen un requerimiento anual de aprox. 40
millones litros de diesel.
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kWh/mes
Estrato
SAI
1

182

2

196

3

239

4

374

5

463

6

648

Tabla 2. Comparativo de promedio de consumo por estrato [25]

Debido a la escasa de disponibilidad de datos, la estructura del consumo de energía de
San Andrés se calculó a partir de una base de datos que registra el consumo promedio
mensual de cada consumidor. El valor promedio se calcula a partir de los valores de
consumo de los meses junio a noviembre del 2007. El error medio de desviación estándar
es de 1%. En términos generales la estructura de consumo en San Andrés es casi
idéntica a la de todo el Archipiélago, debido a que San Andrés consume el 95% del total
de energía generada en el Archipiélago este resultado es el esperado.
E5
12%
E4
13%

E6
4%

E1
11%
E2
26%

E3
34%
Figura 21. Composición del consumo residencial en kWh (%) [25]

Teniendo en cuenta los datos históricos hasta la fecha, no es previsible ningún cambio en
la estructura del consumidor en relación con el número de conexiones en el sector
residencial y no-residencial. Sin embargo en el sector residencial se podría esperar que
debido al desarrollo socio-económico negativo, el número de conexiones de los estratos 1
y 2 aumente (por migración de los estratos 3 y 4 a estratos más bajos). Así aumentaría la
cantidad de energía subsidiada mientras se reduce el número de usuarios con capacidad
de pago. Las empresas del sector energético en San Andrés también coinciden en afirmar
que en los próximos años no es previsible un aumento considerable de la demanda
energética. Se calcula que con el aumento de la dotación de los hogares con aparatos
eléctricos y electrónicos en los próximos daños, la demanda aumentará máximo el 5 %.
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La energía eléctrica promedio demandada en la isla durante el año 2009 fue de 450.000
kWh/m, de esta demanda el estrato 4 demando 18.720 kWh/m.
3.3.1

Carga eléctrica instalada

En un censo realizado por la Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P. (EEDAS), efectuado en el año 2008, para el
estrato 4 se determino un promedio de electrodomésticos por cada hogar y en
determinada cantidad como se aprecia en la tabla 3.
Censo promedio de
electrodomésticos estrato 4
Descripción

Cantidad

Bombillo
10
ahorrador
TV
1
PC
1
Grabadora
1
Licuadora
1
Ventilador
3
Nevera
1
Otros
1
Tabla 3. Promedio de electrodomésticos para el estrato 4 [25]
Carga eléctrica instalada
Descripción
Bombillo
ahorrador
TV
PC
Grabadora
Licuadora
Ventilador
Nevera
Otros
TOTAL

W
(AC)

W
(DC)

Cantidad

0

15

10

0
200
0
400
0
150
10

60

1
1
1
1
3
1
1

50
50

Wh
Wh
Total
Total
Uso
Uso
promedio/día promedio/día
W (AC) W (DC) horas/día días/semana
(AC)
(DC)
0
0
200
0
400
0
150
10
760

150
60
0
50
0
150
0
0
410

4

7

3
7
6
0,5
9
10
24

7
5
7
5
7
7
7

0,00
0,00
1.000,00
0,00
142,86
0,00
1.500,00
240,00
2.882,86

600,00
180,00
0,00
300,00
0,00
1.350,00
0,00
0,00
2.430,00

Tabla 4. Carga eléctrica instalada para una vivienda unifamiliar promedio del estrato 4 [25]

En la tabla 4 se encuentra la carga eléctrica instalada para la vivienda unifamiliar
promedio del estrato 4, esta tabla se construyó a partir de los datos contenidos en la tabla
3 y de un censo llevado a cabo por la Empresa de Energía del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P. (EEDAS) durante el año 2008, en el
cual se indagó acerca de hábitos de consumo y de utilización de electrodomésticos.
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En las graficas 1 y 2, se encuentra detallado el consumo de energía promedio diario, para
una vivienda unifamiliar promedio del estrato 4, estos consumos están dados para cargas
en AC y en DC.

Consumo DC (Wh)
400
300
200
Consumo (Wh)

100
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23

Grafica 1. Curva de demanda DC para una vivienda unifamiliar promedio del estrato 4

Consumo AC (Wh)
500
400
300
200

Consumo (Wh)

100
0
1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23

Grafica 2. Curva de demanda AC para una vivienda unifamiliar promedio del estrato 4
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3.4 Selección de equipos
3.4.1

Selección del aerogenerador

Teniendo en cuenta los datos obtenidos en el estudio de cargas, tabla 4 y graficas 1 y 2
se evaluaron 3 mini-aerogeneradores de diferentes fabricantes, basando el criterio de
selección en los datos técnicos y económicos del equipo, en conjunto con la potencia
eólica disponible en el archipiélago.
Aerogenerador Tairui 3kW

Figura 22. Aerogenerador Tairui 3kW

Fabricante

N° de Hélices
Diámetro (m)
Material

Tairui
Datos técnicos Tairui 3kW
Rotor
3
4.5
Fibra de vidrio / carbono
Sistema eléctrico

Tipo
Potencia Nominal
Voltaje
Regulador

Alternador trifásico de imanes
permanentes
3000 W
48 V
Cuadro regulador y rectificador de
onda completa.

Funcionamiento: velocidad del viento
Arranque (m/s)
3.7
Potencia Nominal (m/s)
10
Tabla 5. Datos técnicos del aerogenerador Tairui 3kW
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Figura 23. Curva de potencia para el aerogenerador Tairui 3kW

Datos financieros
$ 16.357.760
2 años

Precio
Garantía

Tabla 6. Datos financieros del aerogenerador Tairui 3kW

Aerogenerador Bornay 3000

Figura 24. Aerogenerador Bornay 3000
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Fabricante

N° de Hélices
Diámetro (m)
Material

Jbornay
Datos técnicos Bornay 3000
Rotor
2
4
Fibra de vidrio / carbono
Sistema eléctrico

Tipo
Imanes
Potencia Nominal
Voltaje
Regulador

Alternador trifásico de imanes
permanentes
Neodimio
3000 W
48 V
Cuadro regulador y rectificador de
onda completa y medidor de voltios y
amperios

Funcionamiento: velocidad del viento
Arranque (m/s)
3
Potencia Nominal (m/s)
12
Freno automático (m/s)
14
Velocidad max (m/s)
60
Tabla 7. Datos técnicos del aerogenerador Bornay 3000

Figura 25. Curva de potencia aerogenerador Bornay 3000
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Datos financieros
$ 13.968.929
3 años

Precio
Garantía

Tabla 8. Datos financieros del aerogenerador Bornay 3000

Aerogenerador whisper 500

Figura 26. Aerogenerador Whisper 500

Fabricante

N° de Hélices
Diámetro (m)
Material

Southwest Windpower
Datos técnicos Whisper 500
Rotor
2
4.5 m
Fibra de vidrio / carbono
Sistema eléctrico

Tipo
Potencia Nominal
Voltaje
Regulador

Alternador trifásico de imanes
permanentes
3000 W
48 V
Cuadro regulador y rectificador de
onda completa.

Funcionamiento: velocidad del viento
Arranque (m/s)
3.4
Potencia Nominal (m/s)
10.5
Tabla 9. Datos técnicos del aerogenerador Whisper 500
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Figura 27. Curva de potencia aerogenerador Whisper 500

Precio
Garantía

Datos financieros
$ 19.427.566
5 años

Tabla 10. Datos financieros del aerogenerador Whisper 500

En base a los datos técnicos y económicos de la tabla 11, se eligió el aerogenerador
Bornay 3000, ya que representa una inversión inicial menor, así como también una
velocidad de arranque más baja con lo que estará en funcionamiento con bajas
velocidades de viento.
Aerogenerador
Tairui 3kW

Bornay 3000

Whisper 500

Diámetro (m)

4,5

4

4,5

Velocidad de arranque (m/s)

3,7

3

3,4

Precio (moneda Colombiana)

$ 16.357.760

$ 13.968.929

$ 19.427.566

Garantía (años)

2

3

5

Potencia Nominal (kW)

3

3

3

Velocidad del viento - Potencia
Nominal (m/s)

10

12

10,5

Voltaje

48

48

48

Material
Sistema eléctrico

Fibra de vidrio - carbono Fibra de vidrio - carbono Fibra de vidrio - carbono
Alternador trifásico de
imanes permanentes

Alternador trifásico de
imanes permanentes

Alternador trifásico de
imanes permanentes

Tabla 11. Comparación de aerogeneradores
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Y analizando las figuras 23, 25 y 27, se destaca el crecimiento en las graficas 23 y 27 (Tairui
3 kW y Whisper 500 respectivamente), el cual es de tipo exponencial hasta llegar a la
potencia nominal, mientras que en la figura 23 (Bornay 3000) se tiene un crecimiento de
tipo lineal hasta la potencia nominal, lo cual demuestra una mayor producción de energía
al tener un área bajo la curva mayor, debido a estos beneficios se tendrá una mayor
producción de energía con menos aerogeneradores instalados, y también un valor de
kWh menor.

3.4.2

Selección del banco de baterías

Datos del sistema
Energía total demandada (Et)
Días de autonomía (A)
Profundidad máxima de descarga (PDmax)
Tensión del sistema (Vn)

243556.73 Wh/d
2
60%
48 V

Tabla 12. Datos del sistema de estudio

Al obtener la energía en CA esta tiene que pasar por un inversor y la energía en DC tiene
que pasar por un regulador, por lo que se hace necesario considerar las pérdidas en estos
equipos teniendo en cuenta la eficiencia del inversor ηinv y del regulador ηreg.
𝐸𝑇 =

𝐸𝐷𝐶
𝐸𝐶𝐴
+
𝜂𝑟𝑒𝑔 𝜂𝑟𝑒𝑔 ∙ 𝜂𝑖𝑛𝑣

=

99630 118197,26
+
= 243556,73 𝑊/𝑑𝑖𝑎
0.98
0.98 ∙ 0.85

Capacidad nominal disponible útil de las baterías Cu en base a la autonomía del
sistema
La capacidad disponible útil de las baterías Cu tiene que asegurar que se van a satisfacer
todas las necesidades diarias de consumo para el número de días de autonomía
establecido, y por cuestiones de seguridad este se puede aumentar en un 10%.
𝐶𝑢 =

1.1 ∙ 𝐸𝑇 ∙ 𝐴 1.1 ∙ 243556,73 ∙ 2
=
= 11163.01 𝐴
𝑉𝑛
48

Capacidad corregida en base a la profundidad de descarga de las baterías
La capacidad nominal corregida de las baterías (Cn) se calcula a partir de la capacidad
disponible (Cu) en función de la profundidad de descarga máxima permitida (PDmax).
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𝐶𝑛 =

𝐶𝑢
1.1 ∙ Et ∙ 𝐴 1.1 ∙ 243556,73 ∙ 2
=
=
= 18605,02 𝐴
𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑛 ∙ 𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥
48 ∙ 0.6

Partiendo de los cálculos anteriores, en los cuales se obtuvo un valor de capacidad
nominal corregida de las baterías (Cn), no es aconsejable, desde el punto de vista de la
confiabilidad, alimentar esta carga con una sola unidad, razón por la cual es necesario
utilizar unidades de menor tamaño agrupadas entre sí, configuración mixta, (serie
paralelo).
A continuación en la tabla 13, se presentan 3 opciones diferentes de baterías para ser
utilizadas en el proyecto, de las opciones presentadas se elegirá una sola.
Batería
Hoppecke
16 OPzS
2000

Vision
Battery
CG2-2000

6

2

4

1900

2000

1900

40%

30%

40%

Surrette
46KS256
Voltaje nominal [V]
Cnom Capacidad
nominal [Ah]
Mínimo estado de
carga
Precio/unidad [peso
Colombiano]

$ 1.448.000 $ 2.607.000 $ 2.014.000

Garantía [años]

12

8

10

Tabla 13. Selección de baterías

En base a los datos presentados en la tabla 13, se opto por la batería Surrette 46KS256
fabricada por Rollsbattery, ya que representa un menor costo de inversión inicial, un
voltaje nominal (6V) que comparado con el del sistema (48V), permite utilizar menos
unidades en una configuración mixta (serie-paralelo), además de un mayor periodo de
garantía por parte del fabricante.
Tiempo de descarga de las baterías td
Este cálculo permitirá determinar las horas que tardara en descargarse el banco de
baterías a su capacidad nominal.

td 

Cn  24h
18605  24

 88h
Et
243556,73
Vn
48

La configuración del banco de baterías será mixto (serie - paralelo).
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Numero de baterías en paralelo Bp

Bp 

Cn
18605

 10u
Cnom 1900

Numero de baterías en serie Bs

Bs 

Vn 48

 8u
Vnb 6

Número total de baterías Bt

Bt  Bs  Bp  10  8  80u
En base a los cálculos anteriores, el banco de baterías ya esta dimensionado en su
totalidad, y en el momento de la simulación en el software este número de baterías no
será variable, pues esto afectaría el tiempo de autonomía establecido para este proyecto.

3.4.3

Selección del inversor

El inversor tendrá que soportar una potencia que será como mínimo la de la carga, como
norma general, siempre se utilizará un convertidor con una potencia superior a la de la
carga en AC (tabla 4), ya que el rendimiento de un convertidor fluctúa entre el 85 y 95%;
para estos cálculos no se tendrá en cuenta la carga en DC, ya que esta es alimentada
directamente por las baterías, razón por la cual el flujo total de energía no pasara por el
convertidor haciendo este ultimo más pequeño y económico.

𝑃𝑖𝑛𝑣 =

𝑃𝐴𝐶
31160
=
≈ 37 𝑘𝑊
ηinv
0.85

Pinv: potencia del inversor
PAC: potencia instalada de los consumos en AC
ηinv: eficiencia estimada del inversor 85%
A continuación en la tabla 14, se presentan 3 opciones diferentes de inversores para ser
utilizados en el proyecto, de las opciones presentadas se elegirá una sola.
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Inversor
W - 40

Solarmax CFD
Fronius inverter GR 500
40

Salida clasificada
[kW]

40

40

40

salida clasificada [V]

120/220

120/400

120/220

Salida frecuencia
[Hz]
Eficiencia del
inversor
Capacidad de
sobrecarga [min]

60

60

60

96%

94,80%

95%

120

75

60

Precio [Moneda
Colombiana]

$ 4.631.000

$ 5.849.000

$ 6.178.000

Garantía [años]

3

2

3

Tabla 14. Selección del inversor

Con los valores obtenidos en la tabla 14, se ha seleccionado el inversor W-40 fabricado
por HUBEI, ya que representa un menor costo de inversión inicial, una capacidad de
sobrecarga mayor que permite operar durante más tiempo a niveles mayores de su
potencia nominal, así como también un periodo de garantía alto y una eficiencia mayor
que las otras dos opciones.
3.4.4

Selección de la torre

El tipo de torres más utilizadas en las aplicaciones eólicas domiciliarias, son las torres
auto soportadas, ya que la característica principal de estas torres es, como su nombre
indica, que se soportan ellas mismas; no necesitan tirantes para asegurar que la torre no
caiga, lo cual es de gran beneficio para lugares hacinados, además de la reducción del
impacto ambiental, modularidad de los accesorios y tiempos reducidos de instalación.
Las torres auto soportadas, necesariamente, deberán ser fijadas con cimentaciones, en la
tabla 15 se encontrarán las dimensiones de la cimentación necesaria en función con el tipo
de terreno y su altura. Es conveniente conectar a tierra la torre para protegerla de la
electricidad estática y posibles impactos de rayos.

Figura 28. Cimentación torre auto-soportada.
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Tipo de terreno

Flojo
kg/cm2 = 8
Normal
kg/cm2 = 12
Rocoso
kg/cm2 = 16

12

Alturas de montaje (m)
14
16
18
Dimensionamiento
1,6
1,7
1,8

25

h

1,6

a

0,8

1

1

1

1,8
1

h

1,4

1,4

1,5

1,6

1,6

a

0,8

1

0,9

1

1

h

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

a

0,8

3

0,9

1

1

Tabla 15. Dimensiones de la cimentación en función con el tipo de terreno y su altura.

Finalmente se eligió la torre celosía 25m con anclaje para aerogenerador 52105004 de
windeco, es una torre desmontable con placa de anclaje y nivelación a pernos lo que
permite un aplomado perfecto, muy importante en este tipo de instalaciones para asegurar
una correcta orientación del aerogenerador respecto al viento, a su vez facilitaría poder
realizar posibles reparaciones a nivel de suelo del mismo.
Fácil transporte, esta torre de celosía ha sido diseñada para facilitar su transporte e
instalación inclusive a zonas de difícil acceso, debido a su estructura totalmente
desmontable, permite el transporte incluso en vehículos de pequeño tamaño, no siendo
necesario la intervención de grandes camiones y grúas en la fase de acopio de materiales
y montaje.
La galvanización en caliente es uno de los sistemas más eficaces de protección del hierro
y el acero frente a la corrosión que experimentan estos materiales cuando se exponen a
la atmósfera, las aguas y los suelos. El resultado es un recubrimiento de zinc unido
metalúrgicamente al acero base mediante diferentes capas de aleaciones zinc-hierro.
Certificados de calidad; la torre de celosía 52105004 de windeco ha pasado todas las
pruebas de seguridad pertinentes obteniendo las certificaciones ISO 9001:2000 y medio
ambiente ISO 14001:1996.

3.4.5

Distribución de los aerogeneradores

En el momento de establecer la configuración de un sistema eólico, es decir, la
distribución de los aerogeneradores sobre el terreno, deben tenerse en cuenta tanto los
aspectos puramente del viento, como velocidades medias, direcciones predominantes, y
vientos extremos, así como los aspectos correspondientes al terreno disponible, como
son, la disposición característica de las máquinas y la distancia entre ellas, además de las
características de los propios aerogeneradores, como el tamaño y el tipo y la altura de las
torres.
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Un espaciamiento muy cercano de las turbinas permite instalar más turbinas en el sitio,
pero reducirá la energía del viento promedio captada por cada turbina en el parque eólico.
Las pérdidas aerodinámicas pueden reducirse optimizando la geometría del parque
eólico.
Para una distribución optima de un sistema eólico, se recomienda que la distancia entre
aerogeneradores en la misma hilera, sea de al menos 2 a 3 veces el diámetro del rotor de
la máquina seleccionada. [23]
Según datos de la tabla 7 y de la rosa de vientos del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina (ver figura 1, anexo 1), la distribución del presente
sistema eólico será como se ilustra en la Figura 29:
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 3 = 4𝑚 ∗ 3 = 12𝑚

Figura 29. Distribución de aerogeneradores

Los terrenos detallados en la figura 29, para la distribución del sistema eólico, como se
muestra, actualmente son terrenos baldíos, pertenecientes a la Gobernación del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las
edificaciones aledañas pertenecen al antiguo hospital Timothy Britton, próximo a demoler.
La ubicación de estos terrenos se puede apreciar con más detalle en la figura 18 (recuadro
verde).
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La red de distribución del sistema de mini aerogeneración se aprecia en la figura 30, en
donde se utiliza la red pública de la zona del proyecto, en este lugar se encuentra la
agrupación de 41 hogares del estrato 4 que serán beneficiados por el presente proyecto.

Figura 30. Red de distribución
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4. Estudio de caso
El análisis realizado en este estudio está enfocado en evaluar económica y técnicamente
un sistema mini eólico aplicado al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. Para tener un caso base con el cual comparar el sistema mini eólico, se
simulará la red de distribución actual con una planta diesel, la cual suplirá la misma carga
que el sistema mini eólico. Como herramienta de simulación se utilizó el software
HOMER, diseñado para el análisis y simulación de sistemas de energía renovable.
Datos a considerar en el estudio
La elección de estos datos se llevó a cabo mediante las exigencias de alimentación de
variables del software HOMER, necesarias para realizar la simulación requerida. Los
datos requeridos por el software son:

Histórico de cargas multihora: tanto en AC como en DC, los cuales son para una
vivienda unifamiliar promedio del estrato 4.
Costo de capital: el cual es el costo de inversión total del proyecto en su inicio,
incluyendo la instalación, obra civil y costos de importación.
Costo de reemplazo: este es el costo de reemplazar o sustituir el sistema al final
de su vida útil, este puede ser diferente al costo de capital inicial porque hay
componentes que se pueden seguir utilizando. En referencia a la ayuda del
software se estima un 80% del costo de inversión total.
O&M: son los costos de operación y mantenimiento anuales que demandará el
sistema. Los cuales están estimados en un 20% del costo de inversión total;
debido a que se ha contemplado el crecimiento del costo de vida en Colombia con
el fin de evitar sobrecostos de operación y mantenimiento. Un porcentaje mayor
sería exagerado, ya que aumentaría el costo del proyecto innecesariamente, y uno
menor disminuye el valor del proyecto, pero no garantiza que a lo largo de la vida
útil del mismo, se cubran los gastos generados por este ítem.
Histórico multimensual de velocidad de vientos en la zona.
Tipo de combustible y precio: ya que para esta simulación según el tipo de
combustible a utilizar, obtendremos como resultado una cantidad determinada de
emisiones de CO2 equivalente, y con el valor del combustible determinaremos el
costo del kWh para la red que estamos simulando.
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4.1 Simulaciones
A continuación se presenta el desarrollo de la simulación que se llevó a cabo en el
software HOMER, allí se encuentran los datos de entrada a los que se les realizó análisis
de sensibilidad y los resultados del modelo con sus respectivas consideraciones.

Figura 31. Sistema de estudio

En base a la tabla 4, se diseñó un sistema que simulará la red de energía eléctrica actual
de la isla, la generación de este sistema es 100% diesel, esta simulación se logró con un
generador diesel que suple la carga de 41 viviendas unifamiliares promedio del estrato 4
del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así mismo
se tiene el sistema mini eólico con baterías, puesto que este funcionará aislado de la red,
con esta configuración se alimentará una carga de 41 viviendas, se tienen cargas tanto en
AC como en DC.
Cargas
A continuación se presentan los perfiles de carga en AC como en DC.

Figura 32. Cargas en AC
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Figura 33. Datos sensitivos para las cargas en AC

Tanto para las cargas en AC como en DC, se eligió la opción de ingresar los perfiles
diarios de carga en forma manual, estas cargas fueron ingresadas hora a hora
basándonos en las graficas 1 y 2, y como se aprecia en la figuras 32 y 34, se ingresaron las
variables para su respectivo análisis sensitivo, estas cargas se dimensionaron en 20 y
41(62.400 kWh/d y 127920 kWh/d para AC, 49.800 kWh/d y 102.090kWh/d para DC)
hogares, debido a que al tener estos valores de carga, se tienen ciertos parámetros de
funcionamiento del sistema, entonces este sistema es viable si se tienen entre 20 y 41
hogares.

Figura 34. Cargas en DC

Figura 35. Datos sensitivos para las cargas en DC
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Otras ventajas a considerar, debido a un número mayor de hogares, se aprecian en una
mayor participación en el porcentaje de energía que demanda el estrato 4, y también al
tener una carga mayor a suplir, el costo de la energía disminuye, lo cual hace que el
proyecto sea más accesible desde una perspectiva económica.

Aerogenerador
A continuación se ingresan los parámetros tanto técnicos como económicos del
aerogenerador Bornay 3000, y de acuerdo al diseño se requieren 6 mini turbinas, pero por
cuestiones de confiabilidad del sistema propuesto se incluirá un aerogenerador adicional,
para el caso en que se presente falla en algún aerogenerador el cual conlleve a su
reemplazo, el sistema no se vea afectado por la ausencia de uno de los aerogeneradores.

Figura 36. Curva de potencia aerogenerador Bornay 3000, ingresada al software

En base a los datos del fabricante (ver figura 25), se ingresó al software la potencia de
salida del aerogenerador para velocidades de viento desde 0 hasta 20 m/s, ya que el
software mediante esta curva calculará la energía disponible del aerogenerador para un
determinado tiempo según las velocidades de viento disponibles.
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Figura 37. Parámetros económicos y técnicos del aerogenerador Bornay 3000.

En el numeral 3.4.4 (elección de la torre), se determino la altura del eje del aerogenerador
en 25 m de altura, la vida útil estimada de la maquina según datos del fabricante está
alrededor de 30 años, el costo del aerogenerador incluye el valor de la torre y del equipo
necesario para su puesta en servicio, así el valor de reemplazo estará en el 80% del valor
total ya que en su reemplazo no saldrán de funcionamiento la totalidad de las partes. En
base a los picos de carga de las graficas 1 y 2, se obtuvo un valor de 26 kW instalados,
pero este tamaño puede ser variable, ya que en la simulación se están tomando valores
de carga hora a hora y no un valor máximo como se tomo en el cálculo teórico, razón por
la cual se podrán ingresar valores más pequeños, a fin de encontrar en los resultados un
valor optimo de potencia instalada.
Para este caso, se encontró en las simulaciones que la configuración optima para el
sistema, está dada por 7 aerogeneradores de 3kW cada uno. En los tamaños a considerar
se tomaron valores de 0 y de 7, esto con el propósito de poder simular el funcionamiento
del sistema sin la presencia de ningún aerogenerador, esto para el caso de simular la red
con un motor diesel.
Generador diesel
En la figura 31 se añadió un generador diesel a la simulación, para representar la red de
energía eléctrica actual, y de esta manera tener un caso base con el cual comparar el
sistema mini eólico, para así mostrar los beneficios que representa este último a la
población.
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Figura 38. Parámetros técnicos del generador diesel

En las entradas de costos, como se aprecia en la figura 38, para este sistema solo se tuvo
en cuenta el tamaño en kW, ya que el precio final de kWh solo estará representado por el
combustible, con lo cual podemos llevar a cabo la simulación con el valor de kWh
facturado al estrato 4.

Figura 39. Parámetros técnicos del diesel marino

El software permite elegir entre varios tipos de combustible, para el presente caso aplica
el diesel marino, que es el combustible utilizado en el Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina para la generación de energía eléctrica, así
tendremos todos los datos de emisiones de CO2 equivalente para suplir la carga de 41
hogares del estrato 4.
También se tiene la opción de programar las horas de funcionamiento del generador
diesel, para el presente caso, este se utilizará las 24 horas los 365 días del año, para
simular el suministro de energía de la red. En la figura 40 se muestra la configuración
actual del generador diesel, y los diferentes cambios que se pueden realizar al
funcionamiento del mismo, en donde se aprecia en detalle las horas de funcionamiento,
durante un año.
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Figura 40. Horas de operación del generador diesel

En la pestaña de emisiones (ver figura 41), se tiene en detalle las emisiones del proyecto
basadas en el tipo de combustible utilizado para la generación de energía eléctrica, con
estos datos obtendremos un valor de CO2 equivalente destinado para el análisis de gases
efecto invernadero GEI.

Figura 41. Factores de emisión para el generador diesel

Convertidor
En base a los cálculos realizados en el numeral 3.4.3 (selección del inversor), se obtuvo
un valor para el convertidor de 37 kW, pero este tamaño puede ser variable, ya que en la
simulación se están tomando valores de carga hora a hora, y no un valor máximo como se
tomo en el cálculo teórico, razón por la cual se podrán ingresar valores del convertidor
más pequeños, a fin de encontrar en los resultados un valor optimo del convertidor.
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Figura 42. Parámetros técnicos y económicos del convertidor

Los valores de entrada del convertidor, como son eficiencias, vida útil y costos están
dados por el fabricante y se pueden apreciar en la tabla 14.
Baterías
Según los cálculos realizados en el numeral 3.4.2 (selección del banco de baterías), se
disponen 10 bancos de baterías conformados por 8 baterías cada uno, 80 baterías en
total, aquí solo entrará en consideración este número de baterías, ya que solo con esta
cantidad se podrá garantizar una autonomía de 2 días, como ya se calculo anteriormente.

Figura 43. Parámetros técnicos de la batería Surrette 46 KS256

Gustavo Gaitán

Mario Navarrete

Página 53

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – Facultad de Ingeniería Eléctrica

Figura 44. Parámetros económicos y técnicos del banco de baterías

En las casillas de tamaños a considerar, se opto por incluir 0 y 80 baterías, el primer caso
es para poder simular la red ya que esta no necesita de ninguna batería para funcionar,
mientras que en el segundo caso, se garantizan como mínimo 2 días de autonomía.
Velocidades de viento

Figura 45. Parámetros de velocidad, estadísticos y técnicos del viento

En base al anexo 1, mapas 1 al 12, se introdujeron los valores de velocidad del viento
para cada mes, así como la altura sobre el nivel del mar ya que la densidad del viento
varia con la altura, la altura del anemómetro de medición es de 10 m.
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Weibull k
Dadas las características tan dispersas y aleatorias de la energía eólica, es obvio que la
única manera de estudiar si un emplazamiento es adecuado o no, es utilizando la
estadística. Para ello se recurre a la representación de la velocidad del viento como una
variable aleatoria con una cierta función de distribución. Normalmente se utiliza la
distribución de Weibull; se trata de una distribución de dos parámetros, el parámetro de
escala c y el parámetro factor de distribución de forma k. [26]
Factor de distribución de forma: La energía media [𝑁] que portaría el viento si se
desplazara con una velocidad igual a la media durante las 8760 horas del año, sería:
8760

𝐾 ∗ 𝑣 3 𝑑𝑡 = 8760 ∗ 𝑘 ∗ 𝑣 3

N=
0

mientras que la energía realmente disponible en el año es:
8760

𝑘 ∗ 𝑣 3 𝑑𝑡

𝑁𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
0

El factor de distribución de forma de energía eólica k, se define como la relación entre la
energía obtenida en un año, Nanual, y la energía 𝑁 que se obtendría en ese año si la
velocidad del viento se mantuviera constante e igual a la velocidad media 𝑣 , es decir:
𝑘=

𝑁𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑣3
= 3
𝑣
𝑁

En la mayoría de los casos los valores de k están comprendidos entre 1,3 y 4,3; por ello,
cuando no se dispone de muchos datos suele aceptarse la simplificación de hacer, k=2;
en este caso, a la distribución resultante, se le conoce como distribución de Rayleigh. [26]
Hora pico de la velocidad del viento
La hora de máxima velocidad del viento es la hora del día en que se tiene la máxima
velocidad, en promedio. En el anexo 1 - figura 1, se aprecia que las horas en que inciden
las mayores velocidades de viento están entre las 5 y 14 horas del día, en promedio la
hora pico de la velocidad del viento esta a las 10 horas del día.
Combustible
Para la presente simulación se utilizó diesel marino ya que este es el combustible utilizado
actualmente en la generación de energía eléctrica en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para de esta forma también tener el CO2
equivalente de las emisiones emitidas al suplir una carga de 41 hogares del estrato 4.
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Figura 46. Parámetros técnicos del diesel marino

Figura 47. Datos sensitivos para el diesel marino

Para el diesel marino se ingresaron variables para realizar el análisis sensitivo, como se
puede ver en la figura 47, en los cuales se modifico el precio del combustible en un 20%
por arriba y por abajo del valor inicial.

Figura 48. Parámetros económicos del proyecto

La tasa de interés real anual, es una tasa de descuento utilizada para convertir gastos no
recurrentes y los costos anualizados.
I’ = tasa de interés nominal = 8 – 10 – 12 %
f = tasa de inflación anual (2009) = 2 %
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑖 =

𝑖 ′ − 𝑓 0.08 − 0.02
=
≈ 5.8 %
1+𝑓
1 + 0.02

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑖 =

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑖 =

𝑖 ′ − 𝑓 0.1 − 0.02
=
≈ 7.8 %
1+𝑓
1 + 0.02

𝑖 ′ − 𝑓 0.12 − 0.02
=
≈ 9.8 %
1+𝑓
1 + 0.02

La vida útil del proyecto se basó en el tiempo promedio de vida de los aerogeneradores, el
cual está dado por el fabricante para 30 años.

4.1.1

Caso base: red simulada

En este caso se simuló la red de distribución actual en el Departamento Archipiélago de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde la generación es 100% por medio de
diesel marino, para lo cual se instaló un generador diesel para suplir la carga que
abastecerá el sistema eólico, en la figura 49 se aprecia el modelo técnico de este sistema.

Figura 49. Caso base, modelo técnico

El costo normalizado de la energía (COE por sus siglas en ingles) como se aprecia en la
figura 50, esta dado por el costo medio por kWh de energía eléctrica útil producida por el
sistema. El costo normalizado de la energía, es el mismo valor que se facturó durante el
año 2009 al estrato 4 del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.
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Figura 50. Sumario de costos.

Los costos calculados para este sistema, se basaron en el precio del diesel marino, con
dos finalidades, la primera es para calcular la emisión de gases de efecto invernadero, y
la segunda para definir las inversiones que se efectuaran durante el tiempo de vida del
proyecto como se aprecia en la figura 50, el costo total presente de esta opción será de
setecientos dos millones veinte y ocho mil doscientos veinte y cuatro pesos
($702’028.224), este costo incluye los gastos de capital, costos de reemplazo, costos de
operación y mantenimiento, y gastos de combustible.

Figura 51. Flujos de caja.
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La carga que va ha ser suplida por este sistema (demanda: 83.873 kWh/año) es la de 41
hogares, en la actualidad necesita una producción de energía de 107.244 kWh/año la cual
es suministrada por una planta diesel, que está operando durante las 8760 horas del año,
con un consumo de 0.446 litros por kWh producido, a continuación en la figura 52 se
pueden apreciar detalladamente los parámetros de producción de electricidad.

Figura 52. Producción de electricidad

A continuación se aprecia en detalle, los gases de efecto invernadero emitidos a la
atmosfera por la combustión del diesel marino, para el caso base.

Tabla 16. Emisiones red simulada
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4.1.2

Caso de estudio: Aerogenerador con baterías

En el desarrollo de este caso de estudio, se simulará un sistema eólico aislado de la red,
el cual está compuesto por un banco de baterías, un convertidor y los aerogeneradores, el
modelo técnico se puede apreciar en la figura 53.

Figura 53. Caso de estudio, modelo técnico

Al igual que en la simulación anterior el COE (por sus siglas en ingles) está dado por el
costo medio por kWh de energía eléctrica útil producida por el sistema, y así mismo el
costo total incluye los gastos de capital, costos de reemplazo, costos de operación y
mantenimiento, y costos de salvamento, estos costos se aprecian más detalladamente en
las figuras 54 y 55.

Figura 54. Sumario de costos.

Gustavo Gaitán

Mario Navarrete

Página 60

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – Facultad de Ingeniería Eléctrica

Figura 55. Flujos de caja

En la figura 56 se aprecia en detalle la producción de electricidad en el transcurso de un
año, así como también se encuentran el factor de planta del sistema (54,7%), las horas de
operación del sistema (6.831 h/año), y el exceso de electricidad (5,06%).
La fracción de energías renovables, es la porción de la producción de energía del sistema
total, procedentes de fuentes de energía renovables. Esta fracción se calcula dividiendo el
total de la producción anual de energías renovables (la energía producida por el
generador fotovoltaico, aerogeneradores, turbinas hidráulicas etc.) de la producción total
de energía. La ecuación para la fracción de renovables es la siguiente:
𝑓𝑟𝑒𝑛 =

𝐸𝑟𝑒𝑛 + 𝐻𝑟𝑒𝑛 100610 + 0
=
= 100%
𝐸𝑡𝑜𝑡 + 𝐻𝑡𝑜𝑡
100610 + 0

Eren = producción eléctrica renovable
Hren = producción térmica renovable
Etot = producción eléctrica total
Htot = producción térmica total
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La fracción de exceso de electricidad, es la relación entre el exceso de electricidad total y
la producción eléctrica total. Este valor se calcula al final de cada simulación mediante la
siguiente ecuación:
𝑓𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠 =

𝐸𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑠
5091
=
= 5.06%
𝐸𝑡𝑜𝑡
100610

Eexcess = exceso de electricidad total
Etot = producción eléctrica total

Figura 56. Producción de electricidad

El factor de planta típico de un parque eólico está comprendido entre 20 y 40 %, pero en
este caso en particular este factor de planta tiende a aumentar ya que los sistemas mini
eólicos tienen velocidades de arranque menores (≈ 3 m/s), a diferencia de los grandes
aerogeneradores, de este modo estarán más horas en funcionamiento, lo cual conlleva a
producir más energía, y por ende, a un factor de planta mayor, en la figura 56 se aprecia
detalladamente este y otros parámetros de producción de electricidad, tales como el factor
de carga del sistema.
A continuación en la tabla 17 se aprecia, que en este caso no hay ninguna emisión de
gases de efecto invernadero, esto debido a que la producción de energía eléctrica esta
100% generada por aerogeneradores.
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Tabla 17. Emisiones sistema eólico-baterías

4.2 Análisis de resultados
En el transcurso de este capítulo se analizarán las diferentes configuraciones de sistema,
estas configuraciones están dadas por las variables que se ingresaron para cargas en AC
y en DC, el precio del diesel marino, y la tasa de interés real anual, con estas variables es
posible hacer un análisis sensitivo en el cual se tendrán dos configuraciones diferentes
para el sistema de generación, y se diferencian entre sí, por las cargas, la primera
configuración se consideran 20 hogares, y en la segunda configuración se consideran 41
hogares; a continuación serán analizadas estas configuraciones.
Configuración 1
En la figura 57 se encuentra la configuración correspondiente a 20 hogares, en esta grafica
se tiene como variables el precio de diesel marino y la tasa de interés real anual, en el eje
x se tienen los precios de diesel marino comprendidos entre $1016 y $1522, y en el eje y
se tiene la tasa de interés real anual con rangos entre 5.8% y 9.8%.
Para esta configuración son viables solo dos opciones de generación, las cuales son por
la red simulada o por un sistema hibrido red-eólico. La opción eólica-baterías no aparece
en la grafica, ya que esta no es viable porque el costo de inversión inicial es muy alto, y al
dividirlo por la cantidad de usuarios, da como resultado un costo de kWh generado muy
alto, por lo cual esta opción es descartada para 20 hogares.
Como se aprecia en la figura 57, las dos opciones de generación disponibles, serán viables
según los diferentes precios de diesel marino y de los valores de la tasa de interés real
anual; allí se aprecia que la red simulada (en color negro), está muy limitada debido a las
variaciones en el precio del diesel.
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Figura 57. Configuración 1: 20 hogares

A continuación en la Figura 58, se observa en detalle los valores del costo normalizado de
la energía (COE por sus siglas en ingles) para esta primera configuración, y al igual que
en la figura 57, en el eje x se tienen los precios de diesel marino comprendidos entre
$1016 y $1522, y en el eje y se tiene la tasa de interés real anual con rangos entre 5.8% y
9.8%; estos valores de COE están comprendidos entre $700 y $1000, y cada valor de
COE dependerá de los diferentes precios de diesel marino y de los valores de la tasa de
interés real anual.

Figura 58. Costo normalizado de la energía (COE)

Configuración 2
En la figura 59, se presenta la segunda configuración del sistema, la grafica está dispuesta
de igual forma que la figura 57. Para esta configuración se puede apreciar que solo hay
una opción de generación, la cual es eólico-baterías, esta opción es viable para cualquier
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rango de precio de diesel marino y de tasa de interés real anual, mientras que los
sistemas de red e hibrido han sido descartados ya que no son competitivos técnicaeconómicamente con el sistema eólico-baterías.

Figura 59. Configuración 2: 41 hogares

En la figura 60, se aprecian en detalle los diferentes valores de COE (por sus siglas en
ingles) para la segunda configuración del sistema, esta grafica está dispuesta de igual
forma que la figura 58, y en este caso el valor del COE estará dependiendo únicamente de
la tasa de interés real anual, ya que al utilizar 100% energía renovable, el precio del diesel
marino no influye en absoluto en el valor final de COE.

Figura 60. Costo normalizado de la energía (COE)

En la Figura 61, se tienen las diferentes opciones de generación, según las cargas que se
tengan tanto en AC como en DC, en el eje x están las cargas en AC, y en el eje y se
encuentran las cargas en DC, todas estas cargas se encuentran detalladas en el consumo
de energía que estas tienen durante un día, y están desde 1 hogar hasta 41 hogares.
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Figura 61. Opciones de generación, según cargas en AC y en DC

Como se ve en la figura 62, la red simulada tiene un costo total de $702.028.224 moneda
corriente, este costo se basa en la cantidad de galones de diesel marino, que se deben
utilizar durante la vida útil del proyecto, obteniendo un valor de kWh generado de
$729,513 moneda corriente, estos valores son mayores a los generados por el sistema
eólico-baterías los cuales son $512.336.896 y $532,96 moneda corriente
respectivamente, lo cual demuestra que este ultimo sistema es viable y optimo
económicamente hablando, para los 41 hogares beneficiados.

Figura 62. Resumen, comparación caso base y caso de estudio

A pesar que el capital inicial necesario para poner en marcha la configuración eólicobaterías es de $215.938.016 moneda corriente, lo cual es mayor que el necesario para la
red ($2.315.500 moneda corriente), a lo largo de la vida útil del proyecto, resulta ser mas
económica la opción eólico-baterías. Continuando con la comparación, el costo de
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operación anual, es de $25.833.142 moneda corriente, para el sistema estudiado en el
presente proyecto, mientras que el costo de operación de la red es de $60.984.632
moneda corriente, lo cual indica que el sistema eólico-baterías sigue siendo
económicamente viable ante el sistema actual (red simulada). Todo lo anterior se puede
ver reflejado en la Figura 62.

Figura 63. Flujo de caja para la comparación entre el caso base y el caso de estudio

En la comparación llevada a cabo entre los sistemas eólico-baterías y red, se aprecia un
flujo de caja positivo para el sistema eólico-baterías, estos flujos de caja positivos son el
resultado de la ausencia de facturación de la red, y esta facturación es vista como
ganancia para el proyecto, al final del proyecto se ve un flujo de caja final, el cual es el
salvamento del proyecto, este salvamento está compuesto por equipo que aun no ha
llegado al fin de su vida útil y de capital proveniente de operación y mantenimiento O&M.
Un valor positivo en el flujo de caja indica que el sistema eólico-baterías permite ahorrar
dinero durante la vida útil del proyecto, en comparación con el sistema del caso base, el
capital que se ahorra durante este tiempo se utiliza para igualar el capital de inversión
inicial, y así de este modo se obtiene un periodo de retorno de la inversión.
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Equipos y materiales

Cantidad

Presupuesto

Total

Aerogenerador Bornay
3000

7

$ 13.968.929

$ 97.782.503

Batería Surrette 46KS256

80

$ 1.448.000

$ 115.840.000

Inversor W - 40

1

$ 4.631.000

$ 4.631.000

Torre celosía windeco
52105004

7

$ 250.000

$ 1.750.000

Tabla 18. Especificación general de equipos y materiales

Personal
Técnico Electricista

Obra civil y montaje
Cantidad
Presupuesto
1
$ 750.000

Total
$ 750.000

Ayudante de
construcción

2

$ 515.000

$ 1.030.000

Hormigón (m3)

11,2

$ 240.000

$ 2.688.000

Tabla 19. Obra civil y montaje
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4.3 Análisis de gases de efecto invernadero GEI
Cuando se tiene un esquema de mercados de derechos de emisión, en donde estos están
representados por certificados de reducción de emisiones (CER´s), se habla de un
mecanismo de desarrollo limpio (MDL).
La principal ventaja de un MDL, es que el incentivo económico esta de antemano
establecido, ya que al desarrollarse en países en vía de desarrollo, las opciones de
reducción y captura de GEI son más accesibles económicamente.
En los MDL, se encuentran diferentes agrupaciones, las cuales pueden llegar a ser
proyectos potencialmente viables, entre estas agrupaciones de proyectos se encuentran
las siguientes:
Proyectos de suministro de energía:
Sustitución de combustibles
Energías renovables
Cogeneración
Reacondicionamiento de plantas de generación existentes
Plantas de generación nuevas que presenten una eficiencia mayor que las
antecesoras
Proyectos con residuos sólidos y plantas de tratamiento de aguas residuales:
Recuperación y aprovechamiento de gases, de plantas de tratamiento de aguas
residuales y de rellenos sanitarios
Proyectos en la industria
Proyectos de reforestación
Proyectos en los medios de transporte:
Sistemas y operación eficiente del transporte
Sustitución de combustibles
Actualización del parque automotor, por otro de mayor eficiencia
El presente proyecto se trabaja como mecanismo de desarrollo limpio con energías
renovables, enfocado a la generación de energía eléctrica.
4.3.1

Promoción del MDL

Con el objetivo de atraer y motivar al sector eléctrico y gubernamental, es necesario
realizar presentaciones a las industrias y a las directivas regionales, para lograr la
promoción y originar nuevas instancias en la estrategia de desarrollo limpio y sostenible
del país.
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Documento de diseño
(Participantes)

Validación
(entidad operacional)

Registro
(Junta directiva)

Monitoreo
(Participantes)

Verificación
(Entidad operacional)

Aprobación
(Autoridad Nacional)

Certificación
(Entidad operacional)

CER’s

Figura 64. Diagrama de flujo para un MDL

Para el apoyo al desarrollo de un MDL, se encuentran organizaciones o entidades de
carácter internacional, las cuales se designan fondos de reducciones de emisiones, las
cuales se dedican de manera total a prestar apoyo, asesoría, comercialización e inversión
a proyectos MDL.
Dado este importante apoyo, se hace necesario identificar los fondos que trabajan en el
tema, para lograr acercamientos con ellos, y así presentar el proyecto MDL, a
continuación se presentan algunos de los fondos que podrían llegar a ser de gran apoyo
al proyecto:
Programa latinoamericano del carbono, energías limpias y alternativas – PLAC+e
Este fondo busca promover y participar activamente en el desarrollo del mercado de
reducción de emisiones y captura de gases efecto invernadero (GEI), así como también
fortalece las instituciones y los mecanismos nacionales para estimular y consolidar los
diferentes mercados de GEI, energías limpias y alternativas.
Corporación andina de fomento CAF
CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y conformado en la actualidad por 18
países de América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14 bancos privados de la
región andina. La Institución promueve un modelo de desarrollo sostenible, mediante
operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y
financiera de proyectos del sector público y privado de Latinoamérica.
En Colombia, desde el año 2002 existe la Oficina Colombiana para la Mitigación del
Cambio Climático, designada para ser el ente promotor e impulsador de todos los
proyectos MDL que surgieran en Colombia, favoreciendo la consolidación de proyectos
competitivos y eficientemente económicos que pudieran ser transados en el mercado
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mundial de la Reducción de emisiones CO2. Los proyectos presentados ante esta oficina
se reconocen por su seriedad y contribución al desarrollo sostenible del país, como
ejemplo esta el primer proyecto MDL en Colombia, el parque eólico Jepirachi en la alta
guajira, el cual tiene como objetivo la reducción de 800.000 t de CO2 en un plazo de 10
años, con un valor de $ 4US por tonelada reducida.
Basados en la información suministrada por la Sociedad Productora de Energía de San
Andrés y Providencia S.A. E.S.P. (SOPESA) y por la Empresa de Energía del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina S.A. E.S.P. (EEDAS), se
determino el consumo de combustible fósil (diesel marino) para la generación de energía
eléctrica en el archipiélago, para de esta manera plantear la línea base que representa el
comportamiento de las emisiones de GEI por el uso de ese mismo combustible en los
próximos años.
La reducción de emisiones generada por la implantación del proyecto eólico es llamada la
adicionalidad del proyecto, la cual supone que los beneficios ambientales en materia de
reducción de gases de efecto invernadero, no hubieran tenido lugar de no ser por el
Mecanismo de Desarrollo Limpio, y se representa como la relación del escenario de la
misma generación de electricidad por medio de aerogeneradores, entonces se establece
la posible reducción de emisiones GEI en toneladas CO2 por año frente al sistema actual
de combustible fósil (diesel marino).
Estimación de reducción de emisiones del proyecto de mini aerogeneración

Consumo kWh/año
107.244

Consumo kWh/año
107.244

Línea base con diesel marino
CO2
Consumo de
combustible fósil Factor de emisión
Emisiones
(L/año)
(kg CO2/L)
(t CO2/año)
47.834
2,8
134
Proyecto MDL con energía eólica
CO2
Consumo de
combustible fósil Factor de emisión
Emisiones
(L/año)
(kg CO2/L)
(t CO2/año)
0
0
0
Adicionalidad del proyecto
Consumo kWh/año

107244
Tabla 20. Evaluación de reducción de emisiones

Reducciones
(t CO2 /año)
134

Como resultado de la anterior evaluación, se determina que este proyecto puntualmente
reducirá 134 t CO2 /año, debido al cambio de combustible fósil (diesel marino) por energía
eólica para la generación de energía eléctrica, la reducción de emisiones de CO2 está
prevista para un periodo de 30 años, el cual es el mismo que la vida útil del proyecto mini
eólico.
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5. Conclusiones y recomendaciones
En la parte económica del proyecto, la inversión inicial que se llevaría a cabo para
implementar el sistema mini eólico, estaría por el orden de doscientos quince millones de
pesos ($215’000.000, ver numeral 4.2, figura 62), y el periodo de tiempo en el cual se
espera recuperar esta inversión está entre 5 y 7 años (ver numeral 4.2, figura 62), si se
llegara a reemplazar el sistema diesel; y ya que tenemos un valor presente neto positivo
de $189’691.520 (ver numeral 4.2, figura 62), y una tasa interna de retorno del 17%, queda
en claro la viabilidad económica del sistema mini eólico.
La viabilidad técnica de ubicar un sistema mini eólico en la isla de San Andrés, como
fuente de generación de energía eléctrica limpia y renovable, es positiva, dado que el
recurso viento disponible es el adecuado, además de las condiciones meteorológicas y de
espacio propias de la isla.
Para que un sistema mini eólico sea exitoso, el factor más importante a considerar será el
de operación y mantenimiento durante el tiempo de vida del proyecto, por parte del
personal encargado, costo incluido en este proyecto.
Cuando se tiene producción de energía eléctrica a partir de pequeños sistemas de
generación, se accede a grandes ventajas, entre ellas la mejora ambiental ya que no se
realizaría la construcción de grandes centrales generadoras, cosa que no es posible hacer
en la gran mayoría de zonas no interconectadas, por cuestiones de espacio y que un
proyecto de estas magnitudes es nocivo para la biodiversidad de la zona; entonces se
tiene la opción de un sistema de tipo modular para satisfacer las necesidades puntuales
de la comunidad; para así contrarrestar la falta de planeación, que en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios (energía, agua y basuras) ha conllevado a la ineficiencia
de todo el sistema y ha generado costos altos no solo para el consumidor sino también
para el entorno natural, debido al aumento de los impactos sobre los recursos naturales y
los frágiles ecosistemas insulares.
Es de gran importancia seguir impulsando proyectos de generación de energía eléctrica
por medio de energías alternativas, ya que en nuestro país existen grandes
potencialidades en cuanto a disponibilidad de recursos, por lo cual es muy importante
abrir el campo para estas alternativas de generación; y ya que el software HOMER tiene
las capacidades necesarias para evaluar la viabilidad de implementar energías
alternativas para la producción de energía eléctrica, lo cual representa una gran ventaja
para conocer la potencialidad de este tipo de proyectos en el territorio nacional.
En ausencia de un marco regulatorio que incentive la utilización e implementación de
energías renovables, dando auxilios y subsidios económicos para tal fin, se presentan
obstáculos, los cuales no permiten que este tipo de proyectos se puedan realizar como
una opción tecnológica más atractiva, con costos que sean más competitivos con los
sistemas tradicionales, dado esto, no se facilita potenciar la instalación de proyectos en
zonas que cumplan con las características técnicas para la utilización de un sistema de
energías renovables.
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En ausencia de un marco regulatorio y sobretodo que sea retributivo, se dan un conjunto
de obstáculos que no permiten que se desarrolle como una tecnología fiable con costos
competitivos, lo cual no permite la activación del mercado; cuando debería buscar
potenciar la instalación en los núcleos urbanos.
Se hace necesaria una homologación de equipos para mini-aerogeneración, para de esta
manera evitar importaciones de baja calidad que puedan resultar peligrosas y dar mala
prensa a la tecnología mini-eólica, factores que impedirían el desarrollo del mercado
potencial.
Debido al desarrollo exitoso del estudio de factibilidad, sobre todo por la aceptación
política del cual goza en los niveles regionales, se recomienda que el proyecto se
continúe desarrollando, teniendo en cuenta la experiencia acumulada durante el
desarrollo del estudio.
Este estudio de factibilidad y las recomendaciones allí contenidas para garantizar el
desarrollo sostenible de la región, están dirigidos a las tres islas habitadas San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
Para evitar incurrir en errores fatales de planeación, es condición fundamental para la
planificación de un sistema mini eólico, tener en cuenta la condición de insularidad,
pequeño tamaño, aislamiento geográfico, recursos naturales limitados y baja capacidad
para amortiguar los impactos, que tiene el Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
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ANEXO 1.
Mapas y figuras

Fig. 1. Variabilidad diurna del viento a través del año para la isla de San Andrés. Su ubicación sobre el Mar Caribe hace que los vientos alisios del
noreste y el flujo del este sean persistentes a lo largo del año, en general manteniendo un promedio estable de 5 m/s. No obstante, hacia julio sus
valores medios pueden llegar a los 7 m/s. La dirección predominante de donde sopla el viento es del este noreste. [15]
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Mapa 1. Velocidad media del viento en superficie, mes de
enero, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 3. Velocidad media del viento en superficie, mes de
marzo, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 2. Velocidad media del viento en superficie, mes de
febrero, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 4. Velocidad media del viento en superficie, mes de
abril, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 5. Velocidad media del viento en superficie, mes de
mayo, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 7. Velocidad media del viento en superficie, mes de
julio, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 6. Velocidad media del viento en superficie, mes de
junio, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 8. Velocidad media del viento en superficie, mes de
agosto, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 9. Velocidad media del viento en superficie, mes de
septiembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 11. Velocidad media del viento en superficie, mes de
noviembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 10. Velocidad media del viento en superficie, mes de
octubre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 12. Velocidad media del viento en superficie, mes de
diciembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 13. Velocidad media del viento en superficie, promedio
multianual, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 14. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de enero, isla de San Andrés y Providencia.
[14]
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Mapa 15. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de febrero, isla de San Andrés y Providencia.
[14]

Mapa 16. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de marzo, isla de San Andrés y Providencia.
[14]
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Mapa 17. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de abril, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 18. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de mayo, isla de San Andrés y Providencia.
[14]
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Mapa 19. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de junio, isla de San Andrés y Providencia.
[14]

Mapa 20. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de julio, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 21. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de agosto, isla de San Andrés y Providencia.
[14]

Mapa 23. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de octubre, isla de San Andrés y Providencia.
[14]

Mapa 22. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de septiembre, isla de San Andrés y
Providencia. [14]

Mapa 24. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de noviembre, isla de San Andrés y
Providencia. [14]
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Mapa 25. Desviación estándar de la velocidad del viento en
superficie, mes de diciembre, isla de San Andrés y
Providencia. [14]

Mapa 26. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de enero, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 27. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de febrero, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 28. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de marzo, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 29. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de abril, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 31. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de junio, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 30. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de mayo, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 32. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de julio, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 33. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de agosto, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 35. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de octubre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 34. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de septiembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 36. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de noviembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 37. Sesgo de la velocidad del viento en superficie, mes
de diciembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 39. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de febrero, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 38. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de enero, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 40. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de marzo, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 41. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de abril, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 43. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de junio, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 42. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de mayo, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 44. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de julio, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 45. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de agosto, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 47. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de octubre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 46. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de septiembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 48. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de noviembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 49. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
mes de diciembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 51. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de enero, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 50. Densidad de energía eólica a 20 metros de altura,
promedio multianual, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 52. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de febrero, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 53. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de marzo, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 55. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de mayo, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 54. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de abril, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 56. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de junio, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 57. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de julio, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 59. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de septiembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 58. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de agosto, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 60. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de octubre, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Mapa 61. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de noviembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 63. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
promedio multianual, isla de San Andrés y Providencia. [14]

Mapa 62. Densidad de energía eólica a 50 metros de altura,
mes de diciembre, isla de San Andrés y Providencia. [14]
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Anexo 2. Protocolo de puesta en servicio
Puntos a comprobar
Comprobaciones previas
Comprobar la correcta ubicación de los mini aerogeneradores

OK

DL

NO

Comprobar que todos los datos de la placa identificativa de
cada aerogenerador, sea legible
Comprobar que todos los datos de la placa identificativa del
banco de baterías, sea legible
Comprobar que todos los datos de la placa identificativa del
inversor, sea legible
Comprobar que todos los datos de la placa identificativa del
regulador, sea legible
Comprobar laminas y letreros de seguridad
Comprobar el estado de todo el cableado y conexiones del
grupo
Comprobar la conexión a tierra del grupo
Antes de la puesta en marcha
Verificar roturas, faltas de pernos, tuercas y aprietes de las
mismas
Verificar funcionamiento de led's indicadores en el cuarto de
maniobra
Comprobar desconectador de batería
Comprobar y reapretar bornes de batería
Puesta en marcha
Comprobar que no existen ruidos extraños en el
aerogenerador
Comprobar el funcionamiento de la tarjeta del regulador
Comprobar la secuencia de fases
final
El funcionamiento e instalación del grupo de aerogeneradores
son correctos
Explicar al cliente el funcionamiento del sistema
Voltaje de la agrupación de
mini aerogeneradores

Frecuencia de la agrupación de
mini aerogeneradores

Tabla 21. Especificación de puesta en servicio
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