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RESUMEN 

Las técnicas de aprendizaje profundo han surgido como una solución eficaz a los problemas de 

las actuales técnicas de reconocimiento de patrones, como las redes neuronales. Dentro de estas 

nuevas técnicas, las redes neuronales convolucionales (CNN) ofrecen una integración al 

reconocimiento de patrones en imágenes, dados por el conjunto tradicional de procesamiento 

de imagen más redes neuronales. El presente artículo expone el análisis de los diferentes 

hiperparámetros que implican el entrenamiento de una CNN, que permite validar los efectos en 



la precisión de la red. Se emplea como imágenes de la base de pruebas, el reconocimiento de 

medidores de energía eléctrica, logrando obtener una red con una exactitud del 96,32%. 

Palabras Clave: Aprendizaje profundo, reconocimiento de imagen, reconocimiento de 

patrones, red neuronal convolucional. 

 

ABSTRACT 

Deep learning techniques have emerged as an effective solution to the problems of current 

pattern recognition techniques, such as neural networks. Within these new techniques, the 

convolutional neural networks (CNN) offer an integration to the recognition of patterns in 

images, given by the traditional set of image processing plus neuronal networks. The present 

article presents the analysis of the different hyperparameters that imply the training of a CNN, 

which allows to validate the effects on the accuracy of the network. It is used as a base the 

recognition of electric energy meters, obtaining a network with an accuracy of 96.32%.  

Keywords: Deep learning, image recognition, pattern recognition, convolutional neural 

network. 

INTRODUCTION 

The convolutional neural networks (CNN) are part of the recent deep learning techniques 

(Poonia, 2016), which are oriented to applications of object recognition in images, evidencing 

a high performance in this task. The applications covered are oriented to the recognition of 

objects in various fields, for instance, detection in radar images (Li, 2017), or taken from great 

heights, as in airplanes or satellites (Deng, 2017). 

Additionally, CNNs present applications in robotics, oriented in the detection and grip of 

objects (Wang,2016)(Redmon,2015), in medicine for recognition and diagnosis of pathologies 

(Halicek,2017)(Xiaolong,2017)(Vieira,2017) and anthropometric characterizations by pattern 

recognition (Marras,2017)(Gan,2014)(Song,2014). Within the framework of this last 



application, it becomes relevant developments such as the one presented in (Dwivedi, 2014), 

where the discrimination of states of fatigue in a driver, has potential contribution to the 

prevention of loss of life by vehicular accident. 

 

The obvious benefits of convolutional networks, as discussed in the state of the art, include 

learning a large number of information patterns (Krizhevsky, 2012), even in speech recognition 

(Hsu, 2016). Although in the present development their training fundamentals are exposed, a 

greater understanding of these can be evidenced in (Zeiler, 2014). 

 

The training of this type of networks involves determining multiple parameters, typically set in 

a heuristic way, although they are explained in the theory related to the subject, have not been 

exposed in the state of art consulted in a comparative way in the performance of a particular 

learning under variations thereof and the hardware used, where this will be the contribution of 

this work, which in turn seeks to guide through the tests exposed, criteria to quickly converge 

in an efficiently trained network. 

 

The document is divided into three sections. The first section corresponds to a brief explanation 

of the training of convolutional neural networks to show the parameters to be determined. The 

second section corresponds to the results of the variation of these parameters in the training for 

tool recognition. Finally, the last section presents the conclusions reached. 

CNN TRAINING PARAMETERS 

The convolutional neural networks operate based on the convolution function, described by 

equation 1, between a pattern to be learned (w) and an input volume (h). The first volume that 

the network faces is the image that contains the basic training patterns. This image, either in 

grayscale or color, is composed of matrix by channels, 1 for grayscale or a binarized image and 



3 for each channel of a color image, according to RGB standard (Red, Green and Blue) or even 

the Y'CbCr color space. 

ℎ𝑗
𝑛 = max (0,∑ ℎ𝑘

𝑛−1 ∗ 𝑤𝑘𝑗
𝑛

𝐾

𝑘=1
)  (1) 

 
The convolution operation involves a fixed input volume and a fixed filter size, which means 

that for the training of the network a database of images containing the objects to be recognized 

must be built, sorted by the categories that each object will belong to. Each category may have 

a different number of images and each image a different size, however, the input images must 

be resized uniformly in order to be entered to the network. This resizing operation may involve 

variations of the learning characteristics, for example, if the image is of considerable size in 

pixels (greater than a Megapixel), resizing will lose image resolution, as seen in Figure 1. This 

effect might get worse if the image is not square. So that the dimensions of the input image of 

the network already with the respective resizing are part of the parameters to be determined

and, therefore, affect the computational cost. 

 

Figure 1. Loss of resolution. 

Another relevant aspect of the database is the number of images, the larger this is, the better the 

convolution filters can be set. This database must be divided into a training group and a 

validation group, in average ratio of 60/40 to 80/20. On the other hand, the training time will 

be directly affected by the size of the database, since the larger it would be, the longer the 

network takes to learn. During the training of the neural network, there is a configurable 

parameter called mini-Batch, which consists in determining how many samples of the training 



database are to be taken in each iteration, i.e., to take a fixed amount of images that the network 

will analyze to perform the weight update, and additionally, obtain the gradient of the loss 

function of the network in said analysis. Once all the elements of the database have been taken, 

the last iteration is called Epoch, and then the process starts again. 

The architecture of the network is made up of two fundamental sections, the learning of 

characteristics and the classification, so that the convolution filters learn in the first section, as 

shown in Figure 2. This section may be constituted of basic form by groupings of layers of 

convolution, pooling and rectification (ReLU). The ReLU layer simply overrides the negative 

values, while the pooling layer reduces the input volume of the next layer by means of the 

maximum or average methods (using equations 2 and 3) of a group of neighboring pixels whose 

size is another parameter to be determined, together with the number of convolution layers - 

ReLU - pooling. 

 

Figure 2. CNN Architecture. 

ℎ𝑗
𝑛 = max (0,∑ ℎ𝑘

𝑛−1 ∗ 𝑤𝑘𝑗
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ℎ𝑗
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𝑛−1(�̅�, �̅�) (3) 
 

The convolution process is also determined by other setup parameters for network training. The 

stride (s) corresponds to the displacement of the convolution filter with respect to the image, 

which must be less than or equal to the size of the filter (F) to reach all the pixels. However, 

when there is relevant information at the borders of the image, a problem arises, which is that 

the filters can only pass once through that region, causing that it does not take sufficient 



relevance to the information that is in the borders, for that reason, an additional parameter is 

added, which is called padding, which increases the size of the edges without adding new 

relevant information, normally zeros, allowing the filter to pass a greater number of times 

around the borders to better acquire the information. The number of columns or rows that are 

added must be less than the size of the filter. Both parameters in conjunction with the input 

volume (Hn, Wn), determine the size of the output volume by equations 4 and 5 and their 

respective depth by equation 6. Figure 3 illustrates this network characteristics. 

𝑊𝑛+1 =
𝑊𝑛 − 𝐹 + 2𝑃

𝑆
+ 1 

 

𝐻𝑛+1 =
𝐻𝑛 − 𝐹 + 2𝑃

𝑆
+ 1 

 
𝐷𝑛+1 = 𝐾𝑛 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 

 

Figure 3. CNN Convolution Parameters. 

ANALISYS AND RESULTS OF PARAMETER VARIATION 

Due to the multiplicity of combinations that can be obtained from the different variations of the 

training parameters, only some of them will be taken to be able to appreciate its incidence in 

the determination of an optimal classification architecture. Next, these variations are subjected 



to the training by two computers of similar characteristics but one using CPU processing and 

the other by GPU, both computers are characterized by having a Seventh generation Core i7 

processor and 16 GB of RAM, and the GPU is an NVIDIA 1050 4GB memory card. 

In the following tables, the effect of using two image databases resized at different scales can 

be validated, subject to two types of networks with variations of their hyperparameters. 

In Tables 1 and 2 the same network combinations are observed, subject to the same input 

databases, but validating training variations based on changes in processing equipment. The 

main difference lies in the time spent, where the CPU consumption becomes noticeable slowing 

down additional training processes and as evidenced by prolonged times, implying a high 

computational cost. The small differences in the efficiency of the trained network are given by 

the variations belonging to a particular training under random images that it uses in the 

separation of the group of training and validation. The network architecture 1 consists of 2 sets 

of Convolution-ReLU-Pooling layers, while network 2 consists of 3 of these sets, where the 

notation N-I in the tables refers to Not Implemented, denoting the difference between the two 

networks. 

It can be seen at the same time how the training with larger images deliver more learning 

information to the network, however for the case used an increase in the depth of the network 

is not significantly better. 

Table 1. Training using CPU, Learning Rate 0.001. 

 INPUT IMAGE 64X64 INPUT IMAGE 128X128 
 NETWORK 1 NETWORK 2 NETWORK 1 NETWORK 2 

Type Kernel Filters Kernel Filters Kernel Filters Kernel Filters 
Convolution/ReLU 5x5 30 5x5 30 5x5 30 5x5 30 

MaxPooling 3x3 - 3x3 - 3x3 - 3x3 - 
Convolution/ ReLU 3x3 50 3x3 50 3x3 50 3x3 50 

MaxPooling 2x2 - 2x2 - 2x2 - 2x2 - 
Convolution/ ReLU N-I N-I 2x2 10 N-I N-I 2x2 10 

MaxPooling N-I N-I 2x2 - N-I N-I 2x2 - 
Fully-Connected 4 - 4 - 4 - 4 - 

Softmax 4 - 4 - 4 - 4 - 
Training Time 6,15 Hours 14,5 Hours 9,45 Hours 16,12 Hours 

Accuracy 78% 76% 81,2% 82,6% 
 



Table 2. Training using GPU, Learning Rate 0.001. 

 INPUT IMAGE 64X64 INPUT IMAGE 128X128 
 NETWORK 1 NETWORK 2 NETWORK 1 NETWORK 2 

Type Kernel Filters Kernel Filters Kernel Filters Kernel Filters 
Convolution/ ReLU 5x5 30 5x5 30 5x5 30 5x5 30 

MaxPooling 3x3 - 3x3 - 3x3 - 3x3 - 
Convolution/ ReLU 3x3 50 3x3 50 3x3 50 3x3 50 

MaxPooling 2x2 - 2x2 - 2x2 - 2x2 - 
Convolution/ ReLU N-I N-I 2x2 10 N-I N-I 2x2 10 

MaxPooling N-I N-I 2x2 - N-I N-I 2x2 - 
Fully-Connected 4 - 4 - 4 - 4 - 

Softmax 4 - 4 - 4 - 4 - 
Training Time 0,15 Hours 0,21 Hours 0,22 Hours 0,35 Hours 

Accuracy 78,42% 77,03% 81,6% 84,87% 
 

Table 3 is articulated with Table 2, showing the variations of the hyperparameters and depth of 

the network, varying the Learning rate to observe its effect. The first noticeable change is a 

reduction of learning time, but the efficiency of category discrimination decreases, even a test 

with this value in 0.005, searching for a mean between the two cases, evidence times and 

intermediate efficiencies between the tabulated ones. Where compared to computational cost, 

it is preferable to devote more time to training under this training parameter.  

Table 3. Training using GPU, Learning Rate 0.01. 

 INPUT IMAGE 64X64 INPUT IMAGE 128X128 
 NETWORK 1 NETWORK 2 NETWORK 1 NETWORK 2 

Type Kernel Filters Kernel Filters Kernel Filters Kernel Filters 
Convolution/ ReLU 5x5 30 5x5 30 5x5 30 5x5 30 

MaxPooling 3x3 - 3x3 - 3x3 - 3x3 - 
Convolution/ ReLU 3x3 50 3x3 50 3x3 50 3x3 50 

MaxPooling 2x2 - 2x2 - 2x2 - 2x2 - 
Convolution/ ReLU N-I N-I 2x2 10 N-I N-I 2x2 10 

MaxPooling N-I N-I 2x2 - N-I N-I 2x2 - 
Fully-Connected 4 - 4 - 4 - 4 - 

Softmax 4 - 4 - 4 - 4 - 
Training Time 0,134 Hours 0,202 Hours 0,2092 Hours 0,312 Hours 

Accuracy 74,2% 71,15% 79,32% 80,51% 
 

From the tests carried out, the network 2 is set as the base architecture with an input size of 

128x128 and an accuracy of 84.87% according to Table 2, due to the fact that it is the one that 

presents better performance in relation to the computational cost and thus more flexibility in 

the number of tests. Figure 4 illustrates the change in the number of filters for each of the three 



convolution layers, for this architecture, showing an improvement in accuracy up to 96.32%. 

Such change must obey a balance of information to learn from the previous layer, it is observed 

that an excessive use of filters, degrade the final performance. 

CNN1=5x5 / 70 filtros 
CNN2=3x3 / 90 filtros 
CNN3=-2x2/150 filtros 

CCN1=5x 5 /70 filtros 
CNN2=3x3 /90 filtros 
CNN3=-2x2 /120 filtros 

CCN1=5x5 / 60 filtros 
CNN2=3x3 / 80 filtros 
CNN3=-2x2 / 120 filtros 

CCN1=5x5 / 70 filtros 
CNN2=3x3 / 80 filtros 
CNN3=-2x2 / 120 filtros 

 
Figure 4.  Tuning setup of the CNN Architecture. 

Once the most efficient network architecture has been determined, we proceed to use it as a 

classification tool, in order to evaluate its eficient in times terms of classes prediction in both, 

GPU and CPU equipment. Table 4 illustrates the results obtained, it is evident that there is no 

strong incidence in the operating time of the network trained under the architecture change, 

which was to be expected, although the GPU equipment responds about 10 milliseconds faster, 

for object recognition applications, is an insignificant difference.  

Table 4. Classification times. 

 CPU Prediction GPU Prediction 

Time 0,112 seg 0,102 seg 

 

CONCLUSIONS 

It was observed that the incidence of the computer equipment becomes relevant for the training 

of the network and not for its use in the classification work, being thus indifferent to an 

application whether or not it has a GPU. However, it is necessary to iterate the training 

parameters of the network to optimize the architecture to be used, even when starting from a 

right database, according to the considerations established here, where the convergence times 

demonstrate the obvious advantage of using the GPU to do these iterations. 



 

It was possible to observe that variations in the depth of the network does not imply better a 

performance or a better learning of characteristics. So that if the categories are highly 

discriminable, very deep architectures are not required. Try to introduce a volume of input as 

large as possible, allows a better learning of filters for different categories, although the 

computational cost is considerable, taking into account that the work of the network is the 

prediction, the use of equipment high performance becomes an intermediate step, where the 

final application can even run on low-cost embedded systems, such as a raspberry pi. 

 

To validate the presented tests, it is necessary to make gradual changes of a single parameter at 

a time, allowing the correct analysis of the effect that causes its variation in the training. 

Multiple iterations show the final relationships that allow to converge more quickly in an 

efficient network, but emphasizes the importance of an adequate database, i.e., that generates 

clear patterns for the learning. Es importante tener en cuenta que las pruebas expuestas parten 

de las mismas condiciones iniciales de entrenamiento de cada red, dado que los filtros 

inicializan aleatoriamente, se ajustan los mismos parámetros en cada prueba realizada.  
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RESUMEN 

En este artículo, un conversor elevador bidireccional, operado en modo de conducción 

discontinuo, es presentado como un posible circuito de acondicionamiento de potencia para la 

sintonización de energy harvesters sin el uso de baterías. Un esquema de control no lineal, 

compuesto por dos controladores lineales, es usado para controlar el valor promedio de la 

corriente de entrada del circuito, permitiendo que éste sintetice cargas eléctricas complejas. El 

conversor, junto con el sistema de control, es validado a través de simulaciones en SPICE, 

usando la herramienta LTspice de Linear Technology. El modelo del conversor y las funciones 

de transferencia de los controladores son obtenidas y presentadas. De los resultados de las 

simulaciones, se encontró que la distorsión en la corriente de entrada aumenta con el desfase 

introducido, y que éste es máximo cuando la señal de entrada cruza por cero. 

Palabras Clave: Conversor Boost, Control de corriente promedio, Cosecha de energía, 

Sintonización Eléctrica. 

ABSTRACT 

In this paper, a bidirectional boost converter operated in Discontinuous Conduction Mode 

(DCM) is presented as a suitable power conditioning circuit for tuning of kinetic energy 

harvesters without the need of a battery.  A nonlinear control scheme, composed by two linear 

controllers, is used to control the averaged value of the input current, enabling the synthetization 

of complex loads. The converter, along with the control system, is validated through spice 

simulations using the LTspice simulation tool. The converter model and the controller transfer 

functions are derived. From the simulation results, it was found that the input current distortion 



increases with the introduced phase shift and that, such distortion, is almost entirely present at 

the zero-crossing point of the input voltage. 

Keywords: Average Current Control, Boost Converter, Energy Harvesting, Electrical Tuning. 

INTRODUCTION 

Energy Harvesting (EH) has played an important role in a huge number of low-power 

applications, such as: Internet of Things (IoT) (Tashiro, 2017; Venkatesh, 2013), Wireless 

Sensor Networks (WSN) (Sanchez Ramirez, Das, Loendersloot, Tinga, & Havinga, 2013), 

among others, due to the advantages related to the extraction of the energy in the surrounding 

environment, which imply cost and complexity reduction, and the possibility to deploy large 

amount of nodes without worrying about maintenance issues. Also, the need to obtain 

information from hard-to-reach environments, has increased the interest in this area. 

Although EH presents great advantages in many different engineering scenarios, some 

challenges, such as the limited bandwidth of the harvesters (Bowden, Burrow, Cammarano, 

Clare, & Mitcheson, 2015), reduce the output power when the input mechanical force fluctuates 

(Siddique, Mahmud, & Van Heyst, 2015), making EH applications only suitable for very steady 

vibration patterns. 

Some attempts to increase the bandwidth and power output of kinetic energy harvesters have 

been made from different areas. For example, the use of nonlinear piezoelectric materials have 

shown an increase in the harvester bandwidth (Beeby et al., 2013; Silva, Savi, Monteiro, & 

Netto, 2013), the implementation of complex structures (Burrow & Penrose, 2014) and 

electrical tuning, which implements a complex load impedance at the output port of the 

harvester (Bowden et al., 2015; Cammarano, Burrow, Barton, Carrella, & Clare, 2010; Saggini, 

Giro, Ongaro, & Mattavelli, 2010; Szarka, Stark, & Burrow, 2012). A problem of some of these 

attempts is the need of batteries, reducing the impact and possible applications of such systems. 



In this paper, a batteryless power conditioning system able to perform electrical tuning of 

kinetic energy harvesters is presented. This system is based on the boost topology. The 

modeling of the converter and design of the control system is also presented. Verification of 

the power and control stage is achieved through Spice simulations. 

POWER CONDITIONING SYSTEM 

The proposed power conditioning system is introduced in figure 1, where the schematic of the 

power converter is shown along with the control system block diagram. The positive and 

negative part blocks perform a conditioning of the measured current signal, taking only the 

positive or negative part of the signal, respectively, and passing it to each controller. Each 

controller compares the measured current signal with a reference (𝑣𝑟𝑒𝑓+ and 𝑣𝑟𝑒𝑓−) and, 

according to the difference of those variables with the averaged current signal, drives a PWM 

module. Should be noted that each controller takes over the boost converter in different intervals 

of the current signal, one controls the current for positive values (sinking operation) while the 

other for negative values (sourcing operation). 



 

Figure 1. Power Conditioning System 

 

System Operation 

Given that most kinetic energy harvesters produce a sinusoidal output voltage, a bidirectional 

current flow is imperative to tune an energy harvester. This functionality is achieved by the 

proposed converter using the intrinsic body diodes of the MOSFETs M1 and M2 and switching 

each MOSFET when a specific current direction is desired. When a current direction from the 

harvester to the load is needed, called as sinking operation, M1 is controlled by one of the PWM 

blocks while M2 remains off. This operation mode is the normal operation of the boost 

converter, given that the inductor current is transferred to the load by the intrinsic body diode 

of M2. Conversely, when a current from the load to the source is required, M2 is switched and 

the diode of M1 is turned on in a portion of the cycle. This is called sourcing operation. 

Modeling under Sinking Operation  



The boost converter, operating in sinking operation (positive inductor current), is shown in 

Figure 2. During the interval 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑑𝑇𝑠, where 𝑑 is the duty cycle and 𝑇𝑠 is the switching 

period, M1 is turned on, making the voltage on the inductor equal to the input voltage and the 

current through the capacitor equal to the load current. During the interval 𝑑𝑇𝑠 < 𝑡 ≤ (𝑑 +

𝑑2)𝑇𝑠, M1 is off and the body diode of M2 conducts the inductor current. This makes the voltage 

on the inductor equal to the difference between the input and output voltages, and the current 

trough the capacitor equal to the inductance current minus the load current. Finally, during the 

interval (𝑑 + 𝑑2)𝑇𝑠 < 𝑡 ≤ 𝑇𝑠, the inductor current reaches zero, and the diode of M2 stops 

conducting. 

By averaging the relationships described above, following the method in (Sun, Mitchell, Greuel, 

Krein, & Bass, 2001), the model for the boost converter operating in DCM is obtained. This 

model is presented in the equations 1 and 2. 
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=
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Figure 2. Converter under sinking operation 

 

The model presented in equations 1 and 2 is a large-signal nonlinear model. In order to obtain 

a linear relationship between the input current (𝑖𝐿) and the duty cycle (𝑑), the jacobian matrix 

is used. This leads to the linear small-signal state space model presented in equation 3 and 4. 
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𝐶𝑠𝑖𝑛𝑘 = [1 0]    𝐷𝑠𝑖𝑛𝑘 = 0   (4) 

Assuming a duty cycle and an input voltage equal to 0.7 and 5 V, respectively, and R=10K, 

C=4m and L=8u, the evaluation of the matrices in equation 3 are presented in equation 5. This 

system, under such conditions, presents two poles at −11.1091 × 106 and −50.321 × 10−3 

and one zero at −0.05. 

𝐴𝑠𝑖𝑛𝑘 = [−11.1 × 10
6 −1.125 × 103

250 −25 × 10−3 ]      𝐵𝑠𝑖𝑛𝑘 = [98.455 × 10
6

−2.187 × 103]   (5) 

 

Model under Sourcing Operation 

The converter under sourcing operation (negative inductor current) is presented in figure 3. The 

operation under this mode differs from the sinking mode only in the input and output ports. 

Therefore, the inductor voltages and capacitor currents are the same but appear at different 

times inside the switching period. For example, during the interval 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑑𝑇𝑠, M2 is turned 

on, making the voltage on the inductor equal to the difference between the input and output 

voltages, instead of being equal to the input voltage. 

 

Figure 3. Converter under sourcing operation 

Under this mode of operation, the converter presents the large signal model shown in equations 

6 and 7. Given that the current would be obtained from the charge stored in the capacitor, the 



system does not have an equilibrium point different than zero. Therefore, an output voltage 

equal to 6 V is assumed. This leads to the small signal model presented in equations 8 and 9. 

𝑳
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𝐴𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 = [−714.28 × 10
3 −612.5 × 103

0 −153.15
]      𝐵𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 = [−1.5 × 10

6

−437.5
]   (8) 

𝐶𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 = [1 0]    𝐷𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 = 0   (9) 

The system shown in equations 8 and 9 presents two poles locatet at −714.285 × 103 and 

−153.15. Also, the system has a Right Half Plane Zero (RHPZ) ubicated at 25.49. This RHPZ 

is due to the discharge of the output capacitor during sourcing operation and, in terms of the 

control design, limits the bandwidth of the control loop and presents and undershoot in the step 

response of the system (Hoagg & Bernstein, 2007; Mahani, Sedigh, & Bayat, 2013). 

In order to avoid the problems presented by the RHPZ, the assumption that the output voltage

does not have a significant change is used. This implies that the output capacitor must be large 

enough and the current given to the source must be small, which, in most of the energy 

harvesting applications, holds for the time where the sourcing operation is maintained. The use 

of this approximation, and the previous parameters, lead to the model shown in the equation 

10, which neglects the dynamics of the output port of the system. 

𝐴𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 = [−714.28 × 103]      𝐵𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 = [−1.5 × 106]   (10) 

CONTROLLER DESIGN 

The controllers needed to maintain operation of the converter are designed using frequency 

domain techniques. Given that the converter is built to operate as an energy harvester, which 

must extract the maximum power available from a mechanical system, the converter must be 

able to follow AC current signals between 10 Hz and 1 KHz of frequency. Therefore, average 

current control and a loop gain crossover frequency of 10 KHz is selected. Futhermore, and 



with the aim to maintain a fast system response and low overshoot, a Q equal to 0.7 is also 

selected. A current sensor gain is selected to be 0.5 (𝑅𝑓) and the PWM block gain is equal to 

0.25. 

From the previous parameters, the selected transfer funtion for the controllers in sinking and 

sourcing operation is presented in equation 11. The parameters for both controllers are 

presented in table 1. Should be noted that the main difference between the controllers is the sign 

of the mid-band gain (𝐺𝑐0). 

𝑮𝒄 = 𝑮𝒄𝟎
𝟏

(𝟏+
𝒔

𝝎𝒑𝟏
)(𝟏+

𝒔

𝝎𝒑𝟐
)(𝟏+

𝝎𝒑𝟑

𝒔
)

     (11) 

Table 1. Controller parameters 

 𝑮𝒄𝟎 𝝎𝒑𝟏 𝝎𝒑𝟐 𝝎𝒑𝟑 

Sinking 
Controller 

50 16053.532 rad/s 80120.13 rad/s 62.831 rad/s 

Sourcing 
Controller 

-200 16792.181 rad/s 83676.24 rad/s 62.832 rad/s 

 

RESULTS 

The boost converter, along with the control system, was simulated using the Ltspice tool from 

Linear Technology. A NVC rectifier (Gomez-Casseres, Arbulu, Franco, Contreras, & Martinez, 

2016; Peters, Handwerker, Maurath, & Manoli, 2011) is placed between the source and the 

input port of the converter. The effect of such circuit was not taken into account in the derivation 

of the reference current waveforms. 

The system was tested with a 5 V DC input source and with a 5 V amplitude, 1 KHz sine wave. 

A 50 KHz switching frequency was selected. Under both conditions, a reference voltage 

(𝑅𝑓𝑖𝑟𝑒𝑓) with a 5 mV amplitude and 1 KHz frequency was applied to the control system. In 

order to test if the system was able to perform a synthetization of complex loads, a phase shift 



of -30, -60 and -90 degrees was introduced within the voltage reference. Furthermore, the initial 

condition for the output capacitor was set to 10 V, thus neglecting the start-up CCM dynamics 

of the converter. 

The results from the system simulation are presented in figures 4-7, where the red waveform is 

the simulated inductor current, the blue waveform is the average, along each switching period, 

of the inductor current and the green dashed waveform is the input voltage. This green 

waveform was presented as a reference with the aim to visualize the introduced phase shift. 

Should be noted that the axis corresponding to the red waveform are placed at the left part of 

figures 4-7, while the ones related to the blue waveform are placed at the right part. It is evident 

from the figures 5 to 8 that as the phase shift increases, the distortion of the averaged inductor 

waveform is higher. This distortion is mainly present when the voltage waveform crosses 0 V. 

However, the phase shift between the input voltage and the inductor current is clearly 

stablished. 

 

Figure 4. Results with a phase shift of 0 degrees 



 

Figure 5. Results with a phase shift of -30 degrees 

 

Figura 6. Results with a phase shift of -60 degrees 

 



Figura 7. Results with a phase shift of -90 degrees 

CONCLUSIONS 

In this paper, a bidirectional boost converter was presented as a power conditioning system for 

bateryless energy harvesting applications. Addiotionally, the following of a reference by the 

average inductor current (input current of the converter) was achieved using a control system 

composed by two linear controllers. The system, power stage and control stage, was 

corroborated using spice simulation. It was found that, as the phase shift is increased in the 

reference current, the distortion of the averaged current waveform also increases. It is found 

that this distortion appears mostly when the input voltage change its polarity. 
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RESUMEN 

En este paper se analiza el efecto que tienen las plantas de generación fotovoltaica y eólica 

en el precio del mercado eléctrico y en el despacho de potencia cuando se usan dos 

estrategias de negociación diferentes. La primera estrategia asume que las plantas 

renovables compiten libremente con las demás plantas en el mercado de energía, basados 

en un precio de oferta. La segunda prioriza el despacho de las renovables, para 

posteriormente despachar las demás plantas por orden de mérito. Para el estudio se planteó 

un caso ideal que se resolvió usando la técnica de optimización de “replicator dynamics”, 

que es una técnica basada en la teoría de juegos. Los resultados indican que en competencia 

perfecta, las plantas eólicas y fotovoltaicas no logran despachar toda la potencia generada, 

pero tampoco afectan de manera significativa la potencia y utilidad marginal de otras 

plantas. Por su parte, dar beneficios a las renovables garantiza el despacho de la potencia 

disponible, pero afecta la participación de otros competidores en el mercado e incrementa la 

utilidad marginal y el precio.  

Palabras clave: despacho económico, mercado de energía, optimización, teoría de juegos.  

ABSTRACT 

This paper analyses the effect of photovoltaic and wind power plants on the price of the 

electric market and the effect on the power dispatched by the generation plants when two 

different trading strategies are used. The first strategy assumes that renewable plants 

compete with same conditions that the other plants in an open energy market, based on a 

bid price. The second strategies prioritize the dispatch of renewable power plants, and then 



dispatch the other plants in order of merit. For the study an ideal case was solved using the 

technique of optimization of "replicator dynamics", that is a technique based on the theory 

of games. The results indicate that in a perfect competition market, wind and photovoltaic 

plants cannot dispatch the full power generated, but neither significantly affect the power 

and marginal utility of other plants. On the other hand, giving benefits to renewables plants 

guarantees the dispatch of the full available power, but affects the participation of other 

competitors in the market and increase marginal utility and price for customers. 

Keywords: economic dispatch, energy market, optimization, game theory. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El mercado eléctrico ha evolucionado significativamente en los últimos 20 años pasando de 

un modelo de generación controlado por el estado, poco eficiente y con limitaciones 

financieras, a un modelo de mercado competitivo en el que hay participación estatal y 

privada, que permite destinar recursos suficientes para atender los requerimientos de 

infraestructura del sistema eléctrico. En este nuevo modelo, el precio del mercado de 

energía se determina con base en el costo marginal de la última unidad de potencia 

despachada teniendo en cuenta la disponibilidad y el precio de oferta de los generadores, 

así como la potencia demandada por los usuarios.  

Los sistemas de generación eólica y fotovoltaica ayudan a mitigar los requerimientos 

energéticos y reducir las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente, pero  la 

inclusión de estas tecnologías en las redes eléctricas genera incertidumbre por la 

intermitencia en su funcionamiento, causada por  aspectos como cambio repentino en los 



niveles de radiación y velocidad del viento, dificultad de predecir la potencia disponible 

hora a hora, e imposibilidad de ofrecer el recurso durante todo el día. Dichos aspectos 

pueden afectar las condiciones técnicas y económicas, generando cambios en el precio del 

mercado y en el funcionamiento de las redes eléctricas. 

Algunos estudios que analizan el efecto de este tipo de plantas en las redes eléctricas y su 

efecto en las  pérdidas, flujos de potencia y regulación de tensión (Cecati, Citro, & Siano, 

2011; Brouwer, van den Broek, Seebregts, & Faaij, 2014; Hasan, Hassan, Majid, & 

Rahman, 2013). Los resultados indican que se pueden obtener beneficios seleccionando 

adecuadamente la capacidad y ubicación de las plantas, pero de no ser así se genera 

produce el efecto contrario (Yang, Zhang, & Xiao, 2015; D & Bombay, 2010; Abdi & 

Afshar, 2013; Nick, Cherkaoui, & Paolone, 2015). 

Otros estudios analizan cómo se afecta el despacho de potencia cuando se tienen plantas de 

generación en firme operando junto con plantas eólicas y fotovoltaicas, y muestran que 

disminuyen  la potencia despachada y el número de horas que estas plantas trabajan 

(Nguyen & Le, 2013; Cecati et al., 2011; Hung, Mithulananthan, & Lee, 2014; Kumar, 

Datta Ray, & Reed, 2011; Peng, Liu, & Jiang, 2012; Faria, Soares, Vale, & Morais, 2014). 

El impacto de estos cambios también depende de las políticas de promoción y las 

metodologías de despacho. 

El estado Colombiano en cabeza de la UPME (Unidad de Planeación minero energética) 

mediante la ley 1715 de 2014, abrió la posibilidad de integrar estas tecnologías al sistema 

eléctrico nacional, con la opción de vender energía a la red. Esto ha generado una oferta 



creciente de proyectos con tecnologías eólica y fotovoltaica, siendo está una de las razones 

por las que surge el interés de estudiar y entender su impacto en el mercado eléctrico. 

Este paper analiza el efecto de las plantas renovables en el despacho de potencia con dos 

estrategias de mercado diferentes. La primera asume que las plantas renovables compiten 

en iguales condiciones que las plantas de generación en firme, con base en un precio de 

oferta. La segunda les garantiza el despacho de la potencia disponible, para después realizar 

el despacho de las plantas en firme por orden de mérito, para cubrir la demanda que no ha 

sido atendida. 

2. METOLOGÍA 

1.1 El problema del despacho económico 

El mercado de energía sigue un modelo de negocio oligopólico en el que existen pocos 

oferentes con gran capacidad de negociación y capacidad de distorsionar el mercado, 

quienes además pueden afectar los precios finales del bien a negociar. Por su parte, el 

estado establece reglas de juego que limitan la posibilidad de distorsión y que propician la 

asignación de recursos de manera eficiente al menor precio posible, garantizando que se 

cubre la demanda requerida por los usuarios (Peng, Liu, & Jiang, 2012).  

Atendiendo estos requerimientos, algunos gobiernos han impulsado la libre competencia en 

el mercado de energía, implementando normas para regular su funcionamiento (Peng et al., 

2012; Cain, Sc, Lesser, & Ph, 2007; Anand, Ongsakul, & Singh, 2015). En estas se definen 

las restricciones, reglas de juego y los mecanismos a seguir para garantizar el 

funcionamiento del mercado bajo los principios indicados.  



Para solucionar este problema se usan técnicas como optimización dinámica, optimización 

por métodos bio-inspirados y técnicas basadas en teoría de juegos (Baughman, Member, 

Lee, & Member, 1992; Burger, Klar, & Alfred, n.d.), siendo esta última el tipo de técnica 

usada en este trabajo “Replicator Dymnamics”  

1.2 Teoría de juegos 

Abarca un grupo de técnicas usadas para analizar situaciones en las que se requiere de un 

consenso para lograr la subsistencia de la población en el entorno que la rodea, teniendo en 

cuenta que prima el beneficio de la población y no de un solo individuo (Potos, 2014; 

Arozamena, Torcuato, & Tella, 2005; Krause, 1999; (Rocha, Laruelle, Vasco, Zuazo, & 

Vasco, 2011).  

1.3 Replicator Dynamics (RD) 

Está en la categoría de juegos dinámicos y se caracteriza porque hay repetición continua de 

jugadas y juegos de etapa, en los que los jugadores tienen la opción de conocer la 

información de todos  los individuos en la etapa anterior (Cressman & Tao, 2014; Rocha et 

al., 2011; Velez-langs & Parejo, 2006), alcanzando el óptimo cuando se logra el balance 

entre beneficios y costos. Esta técnica se ajusta al funcionamiento del mercado de energía, 

en el cual se hacen transacciones (jugadas) de forma diaria (repetitiva), conociendo 

previamente el resultado de las jugadas anteriores (cantidades y precios). La técnica de RD  

evalúa la utilidad marginal de los individuos (generadores), y alcanza el óptimo del 

mercado cuando la ésta es igual para todos los generadores. 

1.4 Descripción del caso de estudio 



Para el caso de estudio se analiza una microred eléctrica ideal que se representa alimentada 

por una planta a gas (66 kW), una planta diesel (106 kW), una planta fotovoltaica (47 kW) 

y una planta eólica (172 kW), para un total instalado de 391 kW. El recurso eólico y la 

radiación solar se representan con curvas típicas normalizadas y la demanda de potencia se 

representa con una curva típica con un valor pico de 172 kW (Figura 1).  

 

Figura  1.  Curva de demanda diaria de Potencia para la microred. 

Fuente: elaboración propia 

1.5 Planteamiento del problema 

El RD optimiza el despacho para cada hora del día actualizando la potencia disponible en 

las plantas eólica y fotovoltaica, ya que ésta cambia dependiendo del recurso primario 

(viento y radiación). La solución indica la potencia a despachar por cada una de las cuatro 

plantas, garantizando  un balance de potencia entre la generación y la carga.  

El cálculo de fitness se realiza siguiendo la representación de la utilidad Marginal 

presentada por (Mojica-Nava, Barreto, & Quijano, 2015), que se indica en la ecuación (1). 
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donde: Jpi: función de utilidad de la planta i; pri: potencia despachada por la planta i; 

Pmaxi: capacidad máxima de potencia en la planta i; Cpi: factor de costo de generación en 

la planta i; Fpi: fitness de la planta i (utilidad marginal) 

El RD utiliza un factor de ajuste (ecuación (2)) que mide la diferencia entre el fitness de 

cada individuo y el fitness promedio de la población (ecuación (3)), y ajusta la potencia a 

despachar en cada iteración hasta que se alcanza el consenso (el óptimo para la población).  
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donde:   : fitness del individuo i;  :̅ fitness promedio de la población;   : Potencia 

despachada en la iteración anterior;  ̇: potencia a despachar en iteración actual (ajustada) 
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El problema de optimización se plantea siguiendo las ecuaciones (4) y (5). 
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Sujeto a: 
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3. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA USANDO RD 

1.6 Efecto de las estrategias en la utilidad marginal 

Para tener un parámetro de comparación y analizar cómo las plantas intermitentes afectan 

el despacho, se comparan dos estrategias de despacho. En la primera las plantas compiten 

en igualdad de condiciones durante el despacho, despachando cada planta por orden de 

mérito. En la segunda se despacha la potencia disponible en las plantas renovables (CPR) y 

después se despachan las demás plantas por orden de mérito hasta cubrir la potencia que no 

ha sido atendida. Para cada estrategia se simularon seis valores de potencia renovable 

medidos respecto de la demanda pico diaria (5%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30%). 

1.7 Estrategia 1. Despacho basado en libre competencia 

Los resultados de la figura 2 indican que en libre competencia se producen cambios 

reducidos en la utilidad marginal. En todos los casos el fintess tiene la misma forma pero 

aumenta cuando el porcentaje de renovable instalada se incrementa. Éste incremento se da 

porque cada planta tiene una función de utilidad diferente y ésta depende de su capacidad, 

con lo cual se afecta el precio y las cantidades despachadas. Para el caso de las plantas en 

firme, un aumento en la utilidad implica una reducción en la potencia despachada. 



 

Figura  2. Variación de la utilidad marginal con cambios en la generación de las plantas 

eólica y fotovoltaica. 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados muestran  cambios en la utilidad menores al 15% en la mayoría de los casos, 

pero pueden alcanzar valores cercanos al 200% en algunos casos como la hora 20, cuando 

la potencia renovable es el 30% de la potencia pico demandada.  

1.8 Estrategia 2. Despacho con prioridad a las renovables 

En este caso la generación renovable se maneja como una carga negativa que se resta a la 

demanda total como se ve en la ecuación (5) y modifica la potencia a despachar por las 

plantas en firme.  

DRes= DTot - PFotov - PEolic                                             (6) 

donde: DRes Demanda no atendida; DTot, la demanda total; PFotov potencia entregada por 

la planta fotovoltaica; PEolic potencia entregada por la planta eólica. 



 

Figura  3. Comparación de escenarios: dando prioridad a las renovables CPR (curva azul) 

y sin dar prioridad a las renovables SPR (curva roja) en el despacho. 

Fuente: elaboración propia 

La figura 3 muestra el Fitness (utilidad marginal) con las dos metodologías, y evidencia un 

incremento significativo en la utilidad marginal cuando se usa la estrategia 2, que puede 

llevar a un incremento en el costo de la energía para el mercado y para el usuario final. El 

incremento se hace más evidente cuando la planta fotovoltaica tiene mayor capacidad de 

generación, alcanzando la mayor diferencia en la hora 12, ya que pasa de una utilidad de 

2.2*10
-3

 US a una utilidad de 5.6*10
-3

US, que implica un aumento del 154 %. 

4. EFECTO DE LAS ESTRATEGIAS EN LA POTENCIA DESPACHADA 

1.9 Comparación de estrategias con 30% en renovables 

Al comparar las dos metodologías se ve una gran diferencia en la potencia que despachan 

las plantas. La figura 4a muestra la solución obtenida cuando se usa el despacho por orden 

de mérito en libre competencia. En este se ve una gran participación de las plantas a gas y 

diesel, mientras que la participación de la fotovoltaica y eólica son bajas, comparadas con 

lo observado en la figura 4b. 



 

a) Estrategia de libre mercado 

 

b) Estrategia de beneficio a renovables 

Figura  4.   Efecto de las estrategias de despacho en la potencia entregada por las plantas. 

a) Basado en libre competencia. b) con beneficio a las renovables. 

Fuente: elaboración propia 

La figura 5b muestra una reducción significativa en la potencia que despacha la planta a gas 

respecto de lo observado en la figura 5a, porque las plantas eólica y fotovoltaica atienden la 

mayor parte de la demanda entre las 9 y 17 horas, y porque su función de utilidad es más 

sensible a los cambios de potencia. 

 

b) Eólica y fotovoltaica 

 

b) Gas y diesel 



Figura  5.   Comparación de potencia despachada con las metodologías de libre mercado 

(SP) y con beneficio a las renovables (CP) con 30% de renovable. 

Fuente: elaboración propia 

La metodología 2 implica un gran beneficio ya que la potencia despachada aumenta hasta 

en un 246% para la planta eólica (en la hora 1), y un 455% en fotovoltaica (en la hora 13).  

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados de este trabajo indican que una estrategia de libre competencia de mercado, 

producen una mayor eficiencia del mercado que se ve reflejada en un menor precio del 

mercado y un menor costo para el usuario final.  Por el contrario, la estrategia de 

proteccionismo no solo incrementa los precios del mercado, sino que además reduce de 

manera significativa la potencia a despachar por algunas de las plantas.  

Un aspecto importante es la sensibilidad del mercado a la inclusión de las tecnologías de 

generación con plantas eólicas y fotovoltaicas, ya que la utilidad marginal varía 

significativamente cuando hay cambios en la participación de las plantas renovable. Esto se 

evidencia  en las figuras 5 y 6, donde se ve un cambio importante en la potencia que 

despacha la planta a Gas cuando hay un 30% de participación de las renovables.  

6. CONCLUSIONES 

El estudio muestra que la estrategia del mercado afecta la utilidad marginal y el precio de la 

energía en el mercado, por lo tanto deben ser evaluadas teniendo en cuenta las necesidades 

y sus consecuencias en el mercado, los usuarios y los generadores entre otros. 



Es importante incentivar la inversión en tecnologías renovables pero se debe encontrar un 

balance entre la proporción de este tipo de plantas en el sistema y el precio de la energía, 

sin que esto afecte de significativamente el negocio de las demás operadores,  que se 

podrían desincentivar con consecuencias como afectación en la continuidad del suministro. 

Basado en los resultados de las simulaciones se puede concluir que, en caso de plantearse 

incentivos para promover el crecimiento de las tecnologías eólica y fotovoltaica es 

importante evaluar de manera crítica cuales ofrecen mejores condiciones para el mercado y 

para el sistema eléctrico, porque el uso de estrategias de proteccionismo severo pueden 

afectar el mercado y las tecnologías que ya están en funcionamiento, pero la falta de estos 

podría eludir a los inversionistas para implementar este tipo de tecnologías. 
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RESUMEN 

Objetivo: optimizar el diseño para dispositivos de concentración para paneles solares   

Metodología: primero se toman los datos según un diseño prototipo, luego se calculan las 

radiaciones teóricas, después se elaboran las ecuaciones estadísticas y posteriormente se 

modelan la radiación calculada y la radiación teórica  



Resultados: un modelo matemático para calcular los diseños óptimos a la medida para el 

sistema de concentración solar en V 

Conclusiones: el diseño optimo capta  un promedio 4.4 kWh/m2 en el estudio experimental, y 

en el estudio teórico muestra un promedio de 3,7 kWh/m2, por lo que está representando un 

66% más de captación de radiación 

Financiamiento: Recursos propios 

Palabras clave: Paneles solares, concentración de radiación solar. 

 

ABSTRACT 

Objective: find optimal designs for solar system concentration for solar panel devices  

Methodology: first, measure the solar radiation concentrated by device, therefore calculate 

theoretical radiations, statistical models, optimization models and find the optimal designs 

based on conditions, theoretical and conditions  

Results: A mathematical model for find optimal designs for Solar concentration device in V 

Conclusions: the optimal design concentrates 4.4 kWh/m2 based on experimental data, and 

3,7 kWh/m2 by theoretical estimates 

Financing: Own-self resources 

Keywords: Solar Panel, concentration system. 

 

INTRODUCCIÓN 

El aprovechamiento de esta fuente energética; abundante, económica y limpia para la 

generación de energía eléctrica es deseable  



La presente investigación tiene como propósito desarrollar un instrumento que ayude a tomar  

decisiones para elaborar diseños óptimos desde el punto de vista económico y funciona les 

para aplicaciones en el área de concentración solar. 

El objetivo general de esta investigación es desarrollar un modelo matemático que se pueda 

aplicar al diseño y simulación de situaciones reales ajustado a las condiciones cotidianas de 

un panel solar fotovoltaico ubicado en la ciudad de Bogotá, acoplado a un sistema de 

concentración en V, SCV, con el fin de estimar la captación de radiación incidente sobre la 

superficie (plana) del panel solar, por medio de la reflexión emitida por las superfic ies 

reflectivas inclinadas (espejos). 

 

METODOLOGÍA 

un modelo matemático ajustado a las condiciones de un sistema de concentración en V como 

instrumento para estimar la radiación incidente sobre una superficie plana que contribuya a 

la toma de decisiones para el diseño y aplicaciones de dispositivos solares. Basado en la 

teoría y la medición de la radiación solar 

El incremento de las áreas de captación solar es una forma para incrementar la radiación solar 

capturada por una superficie plana. Maximizando la fracción de radicación solar captada; 

para tal propósito fue desarrollado el sistema de concentración en V, SCV, que agrega cuatro 

superficies de espejos al panel cada una con un ángulo de inclinación específica, altura y 

largo para reflejar la radiación solar al panel, dos tipos de modelos fueron elaborados: el 

estadístico y el matemático.  

El estadístico se usó para hallar la radiación solar medida y estimar la radiación teórica ambos 

para cualquier combinación de área, ángulo y forma. El segundo tipo estima los parámetros 



de diseño óptimo que logran el mejor desempeño del SCV. Los parámetros óptimos del SCV 

son: alto, ancho, forma, cantidad de espejos y ángulos. 

 

construcción del prototipo scv  

El  SCV consta de una superficie plana y las superficies reflectoras como se ilustra en la 

Figura 1, y en la Figura 3 se muestra las dimensiones del prototipo, el propósito fue de 

observar el comportamiento del sistema hora a hora durante la toma de muestras. Para obtener 

información primaria de la fase experimental se detectó en la observación de acuerdo a una 

hora especifica que la incidencia de los rayos solares sobre el sistema forma áreas diferentes; 

áreas de sombras las cuales indican que la incidencia de los rayos solares sobre las superfic ies 

reflectoras es nula, áreas de reflexión normal indica que la incidencia de los rayos solares es 

perpendicular a la superficie plana datos que no son tenidos en cuenta en la investigación y 

las áreas de reflexión que indican que los rayos solares inciden sobre las superfic ies 

reflectantes y se reflectan sobre la superficie plana datos importantes para la base de datos en 

el desarrollo del modelo matemático. 

 

Figura 1. Prototipo SCV 

Fuente: elaboración propia 

 

 



ESTUDIO TEÓRICO. 

Del Atlas solar se tomaron los métodos matemáticos para el cálculo la radiación total teórica 

H(B) diaria captada por el SCV, esta información se unió a la base de datos para realizar una 

correlación con los datos experimentales. 

 
Donde: 

I = Superficie I 

II = Superficie II 

III = Superficie III 

IV = Superficie IV 

β’ = Ángulo por superficie  

Altura superficies reflectantes = 10 cm 

 
Figura 2. Dimensiones prototipo SCV 

Fuente: Referencia bibliográfica en formato APA o elaboración propia 

 

ESTUDIO EXPERIMENTAL. 

En días totalmente soleados en la ciudad de Bogotá se tomaron los datos experimentales.  Se 

ubicó el prototipo hacia al sur con un ángulo de inclinación de 5° constante de la superficie base. 

Para la toma de muestras y fotografías, las superficies reflectoras presentaron ángulos variables 

hora a hora con el fin de observar el comportamiento de la reflexión y así poder graficar y acotar 

las áreas incidentes sobre la superficie plana con el propósito de obtener una radiación total 
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experimental por medio de cálculos geométricos y relacionándolo con los datos teóricos, para 

ver la pertinencia de los valores obtenidos y poder proponer un modelo matemático que se ajuste 

a las condiciones del SCV. En la Tabla 1 se relacionan los resultados 

Angulo de 

inclinación 

(β) 

Radiación H(β) 

experimental 

(kWh/m2) 

Radiación 

H(β) teórica 

(kWh/m2) 

0 3,880 3,82 

15 3,882 3,81 

30 4,180 3,76 

45 3,879 3,68 

60 4,336 3,57 

15 3,858 3,81 

30 4,364 3,76 

45 4,001 3,68 

60 4,434 3,57 

Tabla 1. Radiación solar global del sistema. 

Fuente: elaboración propia 

Posteriormente se calcularon las áreas totales del sistema con sus respectivos ángulos de 

inclinación con el fin de elaborar las proyecciones de cada superficie con respecto a las 

coordenadas en coseno y seno para encontrar las áreas de reflexión de acuerdo al ángulo de 

incidencia solar sobre el sistema, ver las Tablas 2, 3 y 4. 

B` 
Áreas (cm2) Ángulos (°) Energía captada (kWh/m2) 

Base S1 S2 S3 S4 Base S1 S2 S3 S4 Teórica Experimental 

0 1271 360 460 360 460 5 5 90 -5 -90 3,82 3,880 

15 1271 360 460 360 460 5 20 75 -10 -75 3,81 3,882 

30 1271 360 460 360 460 5 35 60 -25 -60 3,76 4,180 

45 1271 360 460 360 460 5 50 45 -35 -45 3,68 3,879 

60 1271 360 460 360 460 5 65 30 -55 -30 3,57 4,336 

15 1271 360 460 360 460 5 20 75 -10 -85 3,81 3,858 

30 1271 360 460 360 460 5 35 60 -25 -60 3,76 4,364 

45 1271 360 460 360 460 5 50 45 -35 -45 3,68 4,001 

60 1271 360 460 360 460 5 65 30 -55 -30 3,57 4,434 

 

Tabla 2. Resultados de cálculos teórico y experimental. 

Fuente: elaboración propia 



 

 

B` 
Cosenos (rad) Senos (rad) 

Base S1 S2 S3 S4 Base S1 S2 S3 S4 

0 0,996 1,00 0,00 1,00 0,00 0,09 0,09 1,00 -0,09 -1,00 

15 0,996 0,94 0,26 0,98 0,26 0,09 0,34 0,97 -0,17 -0,97 

30 0,996 0,82 0,50 0,91 0,50 0,09 0,57 0,87 -0,42 -0,87 

45 0,996 0,64 0,71 0,82 0,71 0,09 0,77 0,71 -0,57 -0,71 

60 0,996 0,42 0,87 0,57 0,87 0,09 0,91 0,50 -0,82 -0,50 

15 0,996 0,94 0,26 0,98 0,09 0,09 0,34 0,97 -0,17 -1,00 

30 0,996 0,82 0,50 0,91 0,50 0,09 0,57 0,87 -0,42 -0,87 

45 0,996 0,64 0,71 0,82 0,71 0,09 0,77 0,71 -0,57 -0,71 

60 0,996 0,42 0,87 0,57 0,87 0,09 0,91 0,50 -0,82 -0,50 

 

Tabla 3. Cálculo de senos y cosenos de cada uno de los ángulos 

Fuente: elaboración propia 

B` 
Área reflectada en el coseno (cm2) Área reflectada en el seno (cm2) 

Base SI SII SIII SIV Base SI SII SIII SIV 

0 1.266 359 0 359 0 111 31 460 -31 -460 

15 1.266 338 119 355 119 111 123 444 -63 -444 

30 1.266 295 230 326 230 111 206 398 -152 -398 

45 1.266 231 325 295 325 111 276 325 -206 -325 

60 1.266 152 398 206 398 111 326 230 -295 -230 

15 1.266 338 119 355 40 111 123 444 -63 -458 

30 1.266 295 230 326 230 111 206 398 -152 -398 

45 1.266 231 325 295 325 111 276 325 -206 -325 

60 1.266 152 398 206 398 111 326 230 -295 -230 

Tabla 4. Áreas de reflexión de las superficies 

Fuente: elaboración propia 

Con los resultados de estas tablas se elabora una base de datos significativa de entrada, para 

estimar la correspondencia entre las variables y su pertinencia con el efecto del área 

reflectada para proponer un modelo. 

 

 



FORMULACIÓN DEL MODELO. 

Para la construcción del modelo es necesario obtener los coeficientes (B) con el fin de 

determinar la energía captada por el SCV y se procedió de la siguiente manera; mediante una 

regresión en Excel de los datos teóricos, experimentales y las áreas reflectadas se obtiene el 

análisis estadístico de cada superficie y el resumen se presenta en las Tabla 5 y 6. 

Las regresiones presentan un intervalo de confianza del 95%, lo cual indica un error máximo 

permisible del 5%. El coeficiente de correlación (r) es superior al 0.90 lo cual presenta un 

porcentaje alto de correspondencia entre las variables y una determinación del 99%. El valor 

critico de F o P es de 2.469 E -09. Los valores de los coeficientes (B) para las áreas reflectadas 

por el coseno y seno son confiables al igual que los intercepto. Lo que nos indica que en la 

mayoría de las regresiones el nivel de error es inferior a 0,001(P) es decir son inferiores a un 

error en cada 1000.  Con los coeficientes calculados ya se dispone de la informac ión 

requerida para proponer un modelo matemático lineal que optimice la mejor combinación de 

los parámetros que conforman el SCV. Para su construcción se utilizó: 

a. Diseño estructural. Figura 2. 

b. Base de datos teóricos y experimentales. 

c. Función objetivo 

d. Coeficientes de regresión 

e. Conjunto de supuestos y restricciones. 

 

Se formula el siguiente modelo. Que se lleva a un programa lineal para optimizar el mejor 

diseño del SCV. Una vez formulado el modelo se selecciona un algoritmo que dé solución a la 

función objetivo. 

 

 

 

 



Área, datos 

experimentales 
r 

r^2 

ajustado 
F 

Intercept

o 
Coeficientes 

Valor P 

Inter 

cepto 

Valor P, 
modelo y 
Variable 

Coseno Superficie I 0,67 0,37 5,67 4,643 -0,0021 0,000 0,049 

Coseno Superficie II 0,67 0,37 5,76 3,798 0,0012 0,000 0,047 

Coseno Superficie III 0,72 0,44 7,37 4,981 -0,0030 0,000 0,030 

Coseno Superficie IV 0,68 0,39 6,18 3,823 0,0011 0,000 0,042 

Seno Superficie I 0,67 0,37 5,70 3,743 0,0016 0,000 0,048 

Seno Superficie II 0,66 0,36 5,52 4,748 -0,0018 0,000 0,051 

Seno Superficie III 0,73 0,47 8,03 3,784 -0,0018 0,000 0,025 

Seno Superficie IV 0,67 0,37 5,67 4,743 0,0018 0,000 0,049 

Tabla 5. Resumen modelos asociados a los datos experimentales 
Fuente: elaboración propia 
 

Área, 

datos teóricos 
r 

r^2 

ajustado 
F Intercepto 

Coeficient
es 

Valor P 

Inter 

cepto 

Valor P, 
modelo y 
Variable 

Coseno Superficie I 1,00 0,99 1.410,19 3,384 0,0013 0,000 0,000 

Coseno Superficie II 0,93 0,85 45,14 3,876 -0,0007 0,000 0,000 

Coseno Superficie III 0,99 0,98 314,72 3,222 0,0016 0,000 0,000 

Coseno Superficie IV 0,93 0,84 42,08 3,859 -0,0006 0,000 0,000 

Seno Superficie I 0,92 0,83 40,18 3,906 -0,0009 0,000 0,000 

Seno Superficie II 1,00 1,00 7.669,80 3,318 0,0011 0,000 0,000 

Seno Superficie III 0,98 0,95 147,26 3,878 0,0010 0,000 0,000 

Seno Superficie IV 1,00 1,00 2.446,81 3,324 -0,0010 0,000 0,000 

Tabla 6. Resumen modelos asociados a los datos teóricos 
Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

Tabla 6. Sistema de variables  
Fuente: elaboración propia 
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Función objetivo 
𝐸 = 𝛽𝐸𝑥𝑜𝐿1𝐿2𝐶0+ 𝛽𝐸𝑥1𝐿1𝐿5𝐶1+  𝛽𝐸𝑥2𝐿2𝐿6𝐶2+ 𝛽𝐸𝑥3𝐿1𝐿7𝐶3+𝛽𝐸𝑥4𝐿2𝐿8𝐶4

+𝛽𝐸𝑥𝑜𝐿1𝐿2𝑆0+𝛽𝐸𝑥5𝐿1𝐿5𝑆1+  𝛽𝐸𝑥6𝐿2𝐿6𝑆2+ 𝛽𝐸𝑥7𝐿1𝐿7𝑆3+ 𝛽𝐸𝑥8𝐿2𝐿8𝑆4  
(1) 

 
Modelo teórico: 
E = 0,00028L1L2C0 +0,00125 L1L5C1 −0,00066L2L6C2

+ 0,00163L1L7C3−0,00061L2L8C4 +0,03248L1L2S0−0,00089L1L5S1
+ 0,00110 L2L6S2+  0,00098L1L7S3 −  0,00108L2L8S4 

(2) 

Modelo experimental: 
E = 0,00340L1L2C0 −0,00210L1L5C1 +  0,00120L2L6C2 −0,00296L1L7C3

+ 0,00113L2L8C4 +0,00038L1L2S0 +0,00162L1L5S1
− 0,00183L2L6S2 −0,00184L1L7S3 +0,00181L2L8S4  

(3) 

 

Nombre variable 
Base 

B` 0 B`15 B`30 B`45 B`60 

Lado 1 31 31 31 31 31 

Lado 2 41 41 41 41 41 

Lado 5 10 10 10 10 10 

Lado 6 10 10 10 10 10 

Lado 7 10 10 10 10 10 

Lado 8 10 10 10 10 10 

C1 1,000 0,940 0,819 0,643 0,423 

C2 1,000 0,342 0,574 0,766 0,906 

C3 0,985 0,985 0,906 0,766 0,574 

C4 1,000 0,342 0,574 0,766 0,906 

Ángulo (º) I - 20 35 50 65 

Ángulo (º) II - 70 55 40 25 

Ángulo (º) III 10 -10 -25 -40 -55 

Ángulo (º) IV - -70 -55 -40 -25 

Área de Base 1.271 1271 1271 1271 1271 

Área Superficie I 310 310 310 310 310 

Área Superficie II 410 410 410 410 410 

Área Superficie III 310 310 310 310 310 

Área Superficie IV 410 410 410 410 410 

Área Total 2.711 2711 2711 2711 2711 

Área Proyectada 1.440 1440 1440 1440 1440 

Estimación Medido 3,778 1,952 2,764 3,679 4,634 

Estimación Teórico 3,904 4,975 4,518 3,998 3,451 

Dif Estimación teórica y medida -0,13 -3,02 -1,75 -0,32 1,20 

Dif Estimación teórica y medida % -3,22 -60,75 -38,82 -7,99 34,69 

 

Tabla 6. Aplicación del modelo obtenido para el prototipo  
Fuente:  elaboración propia 
 



RESULTADOS 

El sistema de concentración en V, aporta mayor captación de radiación solar, cuando las 

superficies reflectantes se encuentran a un ángulo de inclinación de 60° captando un 

promedio 4.4 kWh/m2 en el estudio experimental, y en el estudio teórico muestra un 

promedio de 3,7 kWh/m2, por lo que está representando un 66% más de captación de 

radiación, por lo tanto, se puede concluir que es posible aumentar la captación solar por 

medio de la reflexión que provee el sistema de concentración en V y mejorar el 

aprovechamiento de la radiación solar incidente sobre panel solar en la ciudad de Bogotá. 

 

CONCLUSIONES 

El modelo matemático muestra que a un ángulo de inclinación de 60° de las superfic ies 

provee una radiación solar de 4,634 kWh/m2, indica que es 20% superior a lo obtenido 

experimentalmente y casi el 90% respecto al estudio teórico, lo que indica que el modelo se 

adapta al sistema de concentración en V propuesto. 

Los resultados demuestran que la captación solar depende del ángulo inclinación del sistema, 

las áreas de reflexión involucradas en la superficie plana, el ángulo de incidencia solar y de 

las condiciones climáticas del sitio. 

El modelo matemático desarrollado con base en el estudio experimental y teórico nos indica 

que el sistema de concentración en V se puede ajustar a las condiciones físicas de diseño de 

un panel solar plano. 
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RESUMEN 

Este documento tiene como objetivo definir la metodología denominada “APRENDYSAGE” 

que consiste en el aprovechamiento de los desechos de biomasa residual pecuaria (desechos 

animales) y su aplicación a partir de sistemas de autogeneración eléctrica. Por tanto, se realiza 

un análisis de investigaciones previas a nivel nacional e internacional para definir e identificar 

el potencial energético teórico y técnico asociado a este recurso y proporcionar la información 

que permita establecer una ruta y tecnología de conversión, con el fin de generar electricidad a 



partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), superando las 

limitaciones y problemas de otras técnicas y métodos propuestos y estableciendo un modelo 

que tenga en cuenta las características geográficas, culturales y normativas de Colombia. El 

principal atributo de la metodología APRENDYSAGE es su facilidad de aplicación, a 

diferentes escalas, en otras regiones de la geografía colombiana donde se disponga del recurso 

de biomasa residual pecuaria. 

Palabras Clave: autogeneración, biomasa, potencial energético, residuo 

ABSTRACT 

The objective of this document is to define a methodology called "APRENDYSAGE", which 

consists of the use of waste from livestock biomass (animal waste) and its application from self-

generating systems. For this purpose, an analysis of previous researches at national and 

international level is carried out, in order to define and identify the theoretical and technical 

energy potential associated with this resource and to provide the tools to establish a route and 

conversion technology, in order to Generate electricity from non-conventional sources of 

renewable energy (FNCER), overcoming the limitations and problems of other techniques and 

methods proposed and establishing a model that takes into account the geographical, cultural 

and normative characteristics of Colombia. 

Keywords: biomass, energy potential, self-generation, waste 

INTRODUCCIÓN 

El consumo energético es una de las características que define el bienestar y la prosperidad de 

una población. A 2015, la generación global de electricidad se da principalmente a partir de 

fuentes no renovables de energía, en particular de combustibles fósiles (76,5%), cuyos impactos 

ambientales y agotamiento de sus fuentes de energía, han originado la necesidad de 

implementar nuevas tecnologías a partir del aprovechamiento de Fuentes No Convencionales 

de Energía Renovable (FNCER), con el objetivo principal de propender por un desarrollo 



energético sostenible, minimizando los impactos ambientales y promoviendo el uso eficiente 

de la energía  (IRENA, 2017). 

El Estado colombiano en su preocupación por el agotamiento de los recursos energéticos y por 

la amenaza que esto representa para su sistema eléctrico, el cual es dependiente en más del 66% 

del recurso hídrico y 29.5% de los recursos fósiles (XM - Expertos en Mercados S.A. E.S.P, 

2016) formuló mecanismos legales como la Ley 1715 de 2014 que busca promover la 

integración de las FNCER al sistema Energético Nacional con el objetivo de contribuir a la 

preservación del medio ambiente, aportar al abastecimiento energético y garantizar una mayor 

confiabilidad del servicio a partir del uso de recursos como el sol, el viento, la fuerza 

mareomotriz y residuos forestales, agrícolas, pecuarios y sólidos urbanos entre otros, los cuales 

pueden ser aprovechados para la generación de energía eléctrica  (Congreso de Colombia, 2014) 

. De acuerdo con lo anterior, este documento tiene como objetivo definir una metodología para 

el aprovechamiento energético de la biomasa residual pecuaria con el fin de generar un modelo 

que permita la implementación e interconexión al sistema eléctrico convencional de unidades 

de autogeneración a partir de este recurso. Para ello se realiza una recopilación de material 

bibliográfico a nivel nacional e internacional, con el fin de analizar cada una de las 

metodologías existentes e identificar sus limitaciones para luego construir una metodología 

propia denominada “Metodología APRENDYSAGE”, la cual busca definir los conceptos de 

potencial energético teórico y técnico, proponer una formulación matemática para su estimación 

y establecer una serie de pasos que permitan su aplicación tanto en granjas a gran escala como 

a mediana y pequeña escala que son las más representativas en Colombia. 

1. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL 

ENERGÉTICO DE LA BIOMASA RESIDUAL PECUARIA 

1.1 Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia 



Este documento recopila la información referente a la biomasa residual en Colombia e incluye 

la identificación, caracterización y evaluación del potencial energético de los residuos orgánicos 

provenientes de cultivos, actividades pecuarias y residuos sólidos urbanos (UPME, 2010). 

Para determinar el potencial energético de los recursos de biomasa define una serie de pasos 

que inician con la recolección de las muestras, la caracterización de los residuos y finaliza con 

la determinación del potencial energético asociado al recurso.  

1.1.1 Método para la recolección de muestras 

La recolección de muestras de los recursos de biomasa residual pecuaria se lleva a cabo con el 

fin de determinar la caracterización del residuo. Para ello se recomienda un método que consiste 

en trazar en la zona a ser muestreada una línea imaginaria en forma de zig-zag recolectando la 

muestra cada 15 o 30 pasos hasta reunir la cantidad de estiércol necesaria, posteriormente se 

realiza el protocolo de muestreo (muestreo por cuarteo) que consiste en mezclar el material 

(muestra) y apilarlo en forma de cono, para luego comprimirlo y dividirlo en 4 partes, de las 

cuales se eligen 2/4 opuestos de la muestra, se vuelve a mezclar y se repite el proceso tantas 

veces como sea necesario hasta obtener la cantidad adecuada, por último, se  coloca dentro de 

una bolsa plástica con sello hermético (ziploc) debidamente identificada y se introduce en una 

cava de hielo seco a una temperatura de 4 °C,  de forma que pueda ser trasladada al laboratorio 

para su posterior análisis (Ladino & Martínez, 2016).  

1.1.2 Caracterización de la biomasa residual pecuaria  

La caracterización de la biomasa residual pecuaria consiste en el análisis de los parámetros que 

componen la materia orgánica, a través del estudio de las características físicas y químicas del 

material (análisis fisicoquímico), el contenido energético, que hace referencia a la cantidad de 

energía que proviene del recurso y por último, el análisis microbiológico el cual define las 

características fisiológicas y metabólicas de los microorganismos (enterobacterias, hongos y 

levaduras) que habitan en las excretas pecuarias.  



Los resultados del análisis permiten implementar un modelo matemático con el fin de 

determinar el potencial energético asociado al recurso. 

1.1.3 Modelo matemático para la estimación del potencial energético 

De acuerdo a la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el aprovechamiento de la 

energía contenida en el estiércol está orientada a dos modelos, el primero consiste en la 

digestión anaerobia, que se aplica a los casos en que el porcentaje de humedad supera el 60% 

(bovinos, porcinos y aves de corral) y el segundo es el modelo termoquímico que se aplica 

cuando el contenido de humedad es inferior al 60% (aves de engorde) (UPME, 2010).  

El potencial energético recuperable del estiércol animal (bovino, porcino y aves de corral) se 

estima de acuerdo a la ecuación (1), mientras que la ecuación (2) permite determinar el potencial 

energético de la biomasa residual proveniente de las aves de engorde (UPME, 2010). 

𝑃𝐸𝐵𝑃𝑅 = ∑𝑁𝐴𝑖 ∗ 

𝑛

𝑖=1

𝑀𝑆𝑖 ∗ 𝑆𝑉 ∗ 𝐵𝑜𝑖 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐶𝐻4                    (𝟏) 

Donde:  

𝑃𝐸𝐵𝑃𝑅  : Potencial energético de la biomasa residual [TJ/año] 

𝑁𝐴𝑖: Número de animales [cabezas] 

𝑀𝑆: Materia Seca [kg MS/cabeza-año] 

𝑆𝑉: Sólidos Volátiles [kg SV/kg MS] 

𝐵𝑜: Rendimiento del Biogás [m3/kg SV] 

𝑃𝐶𝐼𝐶𝐻4: Poder Calorífico Inferior del metano [MJ/m3] 

i: hace referencia al grupo etario de cada subsector. 

𝑃𝐸𝐵𝑅𝐴𝐸 =  𝑁𝐴𝑒 ∗ 𝑀𝑆 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐶𝐻4                                           (𝟐)   

Donde: 

𝑃𝐸𝐵𝑅𝐴𝐸: Potencial energético de biomasa residual en aves de engorde [TJ] 

𝑁𝐴𝑒: Numero de aves de engorde [cabezas] 

𝑃𝐶𝐼: Materia seca [kg/cabezas año] 



2. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES SOBRE 

BIOENERGÍA EN UN CONTEXTO COMPLEJO Y DIVERSO (SALTA – 

ARGENTINA) 

Esta metodología permite determinar las posibles fuentes de biomasa para ser aprovechadas 

con fines energéticos, considerando aspectos como el uso y la asignación de cada recurso y la 

implementación de herramientas para su evaluación dentro del contexto del cambio climático. 

Por otra parte, fomenta el uso de la biomasa dentro de un contexto no solo energético sino social 

donde exista un mayor acceso a la energía, mejor calidad de vida y la preservación del 

patrimonio cultural y natural de las regiones.  

La metodología consiste específicamente en la formulación de 16 criterios, divididos en dos 

etapas que evalúan el tipo de recurso y establecen el proceso de conversión más eficiente, los 

recursos de biomasa seleccionados se someten a un análisis cuantitativo y cualitativo 

relacionado con cada criterio y se les asigna un puntaje a través de la estimación de los índices 

de disponibilidad (IDI) y adecuación (IDA) que permiten obtener un resultado final (Ladino & 

Martínez, 2016). 

Para calcular el índice de disponibilidad, se desarrolla un análisis cualitativo de los criterios 

(existencia, equilibrio, esparcimiento, efectos, experiencias, exigencias, estimación, 

expectativa) clasificándolos en las escalas de alto, medio y bajo de acuerdo a los parámetros 

definidos en el documento de (Manrique, Franco, Nuñez, & Seghezzo, 2011) para 

posteriormente, asignarle a cada una de las categorías un valor numérico de 0, 5 o 10 

respectivamente. 

De esta manera, el puntaje máximo que podría obtener el recurso al final de la evaluación seria 

de 80 puntos. La ecuación (3) muestra el cálculo del índice de disponibilidad. 

𝐼𝐷𝐼(%) = ∑
𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 + 𝑐4 … + 𝑐8

80
∗ 100                 (𝟑)       



Donde: 

c1 + c2 + c3 +…+ c8: criterios de evaluación del recurso (Manrique, Franco, Nuñez, & 
Seghezzo, 2011)     
 
Una vez determinado el IDI, se realiza una categorización en función de los resultados de la 

siguiente manera: 

• Óptimo: recurso con IDI entre 81 a 100 % 

• Estable: recurso con IDI entre 61 a 80 % 

• Inestable: recurso con IDI entre 41 a 60 % 

• Crítico: recurso con IDI entre 21 a 40 % 

• Colapso: recurso con IDI entre 0 a 20 % 

Por otra parte, para calcular el índice de adecuación se sigue mismo procedimiento teniendo en 

cuenta para este caso los criterios que corresponden a la selección del proceso de conversión 

(Especificidad, empleo, escala, estado, ejecución, experiencia, emisiones, eficiencia) 

(Manrique, Franco, Nuñez, & Seghezzo, 2011). La ecuación (4) muestra el cálculo para el 

índice de adecuación. 

𝐼𝐷𝐴(%) = ∑
𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 + 𝑐4 … + 𝑐8

80
∗ 100               (𝟒) 

 La categorización según los resultados del IDA se determina de la siguiente forma: 

• Óptimo: proceso con IDA entre 81 a 100 % 

• Adecuado: proceso con IDA entre 61 a 80 % 

• Medianamente adecuado: proceso con IDA entre 41 a 60 % 

• Poco adecuado: proceso con IDA entre 21 a 40 % 

• Inadecuado: proceso con IDA entre 0 a 20 % 

 



3. METODOLOGÍA FORMULADA POR LA NATIONAL RENEWABLE ENERGY 

LABORATORY (NREL) – ESTADOS UNIDOS  

El Laboratorio Nacional de Energías Renovables determina el potencial energético de los 

recursos clasificándolos en cuatro categorías denominados: potencial del recurso, potencial 

técnico, potencial económico y potencial de mercado (Lopez, Roberts, Heimiller, Blair, & 

Porro, 2012).  

1.1 Potencial del recurso  

El potencial del recurso, se define como la cantidad de energía disponible físicamente. Para la 

estimación de los recursos de biomasa disponible en Estados Unidos, NREL realiza el análisis 

de datos de forma gráfica y estadística utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Estas estimaciones se fundamentan en diversos supuestos, metodologías adoptadas por otros 

estudios y factores que relacionan la población con la cantidad de residuos después de su 

consumo.  

Los recursos de biomasa disponibles para el aprovechamiento energético se clasifican en 

agrícolas, madereros, municipales y energéticos (Milbrandt, 2005).  

En cuanto a la estimación del potencial teórico de los residuos pecuarios, NREL determina las 

emisiones de metano del estiércol animal teniendo en cuenta los sistemas de manejo del 

estiércol incluidos en el Libro de trabajo de Estado: Metodologías de los gases de efecto 

invernadero desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (U.S. 

E.P.A).  

Para estimar las emisiones de metano de estiércol animal se debe: 

1. Obtener los datos correspondientes a la población animal y las prácticas de manejo del 

estiércol  



2. Calcular la cantidad de sólidos volátiles (VS) producidos por cada tipo de animal. Véase 

ecuación (5). 

3. Determinar las emisiones de metano de cada sistema de manejo del estiércol y tipo de animal. 

Véase ecuación (6). 

4.  Convertir las emisiones a toneladas de metano. Véase ecuación (7). 

5. Sumar las estimaciones para obtener el total anual de emisiones de metano. Véase ecuación 

(8) (U.S. EPA, 1992). 

VSi = Ni ∗ TAMi ∗ vsi̅̅ ̅̅                                              (𝟓) 

𝐶𝐻4 = VSi ∗ Bi ∗ MCFj ∗ 𝑊𝑆%𝑖𝑗                         (𝟔)  

𝐶𝐻4(𝑡𝑜𝑛𝑠) = 𝐶𝐻4 ∗
0,0413
2205

                                  (𝟕) 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝐻4(𝑡𝑜𝑛𝑠) = ∑∑𝐶𝐻4(𝑡𝑜𝑛𝑠)

𝑗𝑖

               (𝟖)  

Donde: 

VSi : Sólidos volátiles totales producidos (lbs/yr) por tipo de animal i 

Ni: Número de animales del tipo i (head) 

TAMi: Masa típica del animal por tipo de animal i (lbs/head) 

vsi̅̅ ̅̅ : Promedio anual de producción de sólidos volátiles por unidad de masa del tipo de animal i 
(VS por libra de masa del animal) 

𝐶𝐻4: Emisiones de metano por tipo de animal i en el sistema j (ft3/yr) 

Bi: Máxima capacidad de producción de metano por libra de VS por tipo de animal i 

MCFj: Factor de conversión del metano por cada sistema de manejo j 

𝑊𝑆%𝑖𝑗: Porcentaje de estiércol del tipo de animal i manejado en el sistema j de estiércol 

𝐶𝐻4(𝑡𝑜𝑛𝑠): Emisiones de metano en toneladas (tons/yr) 

0,0413: Densidad del metano (lbs/ft3), factor de conversión a libras 

2205: Libras a toneladas métricas 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝐻4(𝑡𝑜𝑛𝑠): Emisiones de metano total anuales 

 

 



1.2 Potencial técnico  

El potencial técnico representa la generación de energía alcanzable de una tecnología particular 

teniendo en cuenta la disponibilidad y la calidad de los recursos, el rendimiento del sistema, las 

limitaciones topográficas, limitaciones ambientales y las restricciones de uso del terreno. Por 

lo anterior, se considera que este potencial tiene en cuenta tanto las limitaciones geográficas 

como el rendimiento del sistema (Lopez, Roberts, Heimiller, Blair, & Porro, 2012). 

Para determinar el potencial técnico de la biomasa, NREL en el estudio de López y Otros  

(Lopez, Roberts, Heimiller, Blair, & Porro, 2012),  clasifica los recursos en biomasa sólida y 

gaseosa considerando parámetros específicos de acuerdo al tipo de biomasa como el Poder 

Calorífico Superior (PCS) y el factor de conversión que representa un sistema de producción 

de biomasa promedio con una eficiencia de conversión industrial establecida (Ladino & 

Martínez, 2016). 

1.3 Potencial económico  

Es el subconjunto del potencial técnico que está disponible donde el costo requerido para 

generar electricidad (el cual determina los ingresos mínimos requeridos para el desarrollo del 

recurso) está por debajo de los ingresos disponibles en términos de la energía y la capacidad 

desplazada. Esta medida puede ser un factor útil para entender la viabilidad económica de las 

tecnologías de generación renovable en un lugar específico o dentro de un área definida, así 

como para evaluar el impacto de las mejoras tecnológicas, políticas y otras acciones que puedan 

afectar el acceso al mercado (Brown, y otros, 2015). 

El método de análisis empleado por NREL se basa en los datos geoespaciales de alta resolución 

de los recursos y en los precios de mercado. Para la estimación del potencial económico, la 

metodología desarrolla cuatro pasos para las tecnologías de generación centralizada (Brown, y 

otros, 2015): 



1. Definir el potencial técnico 

2.  Determinar el costo nivelado de la energía (LCOE): el cual se estima para cada tecnología 

de generación incorporando los costos de la construcción de plantas regionales, el costo y 

rendimiento de la tecnología y los costos de trasmisión intra- regionales estimados. 

3. Determinar el costo evitado normalizado de la energía (LACE):se estima el LACE mediante 

la evaluación de los ingresos potenciales disponibles (costo del proyecto, potencia y energía 

generada) para un proyecto de generación de energía renovable. 

4. Definir el potencial económico: se calcula teniendo en cuenta el valor neto como la 

diferencia entre el costo evitado y el costo nivelado de la energía (LACE-LCOE) y se suma 

al potencial técnico. Adicionalmente se pueden incorporar otros factores con el fin de tener 

una interpretación más amplia del potencial económico. Estos factores son: 

a) El costo de la conexión de los centros de generación a la red 

b) Incentivos fiscales de tecnología, incluyendo la producción y la inversión de crédito fiscal  

c) Índices de reducción del valor de potencia y energía de la generación convencional  

d) Valor de emisiones de CO2 evitadas 

e) El valor de salud de los costos evitados 

En cuanto al cálculo del potencial económico para la generación eléctrica a partir de los recursos 

de la biomasa, la estimación se realizó teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: la 

metodología se aplica únicamente en instalaciones dedicadas a la combustión, sin incluir la co-

combustión; el método empleado tiene en cuenta solo los recursos de biomasa sólida. Bajo estas 

consideraciones, la bioenergía no presenta algún potencial económico (Brown, y otros, 2015). 

1.4 Potencial de mercado  

El potencial de mercado es la cantidad de energía que se espera generar a través del despliegue 

comercial de las tecnologías renovables después de considerar el impacto de los factores de 

mercado actuales o futuros, como los incentivos y otras políticas, reglamentos, respuesta de 



inversores y la competencia económica de otras fuentes de generación (Ladino & Martínez, 

2016). 

4. AN INVENTORY OF BIOENERGY POTENTIAL OF BRITISH COLUMBIA - 

CANADÁ 

El documento “An Inventory of the Bioenergy Potential of British Columbia”, fue presentado 

por BIOCAP Canadá, Fundación cuyo objetivo principal era generar soluciones integradas para 

lograr abordar retos como el cambio climático y la energía limpia  (BIOCAP CANADÁ, 1998).  

Este estudio se llevó a cabo con el fin de estimar el potencial para la producción sostenible de 

la biomasa como fuente de energía renovable de la Columbia Británica, en la investigación se 

consideraron cuatro fuentes de energía las cuales son: residuos sólidos urbanos, residuos 

agrícolas (residuos de cultivos, residuos animales, cultivos en tierras secas y en tierras 

agrícolas) silvicultura y residuos forestales. 

En cuanto a los residuos animales se supone que es posible recuperar el 85 % del estiércol de 

las aves y cerdos, el 25 % de bovinos y el 10 % de corderos, esta fracción del estiércol es 

conocido como factor recuperable (Ravelic & Layzell, 2006).  

Para determinar el potencial bioenergético del estiércol animal BIOCAP propone llevar a cabo 

los siguientes pasos: 

a) Determinar la cantidad total de animales por cada tipo (bovino, porcino, caprino, etc.) 

b) Determinar la cantidad total de estiércol por cada tipo y subtipo de ganado  

c) Determinar el contenido de energía del estiércol  

d) Estimar el potencial bioenergético de acuerdo a la ecuación 9. 

𝑃𝐵:  𝐻𝑖 ∗ 𝑀𝑃𝑅𝑖 ∗ 𝐹𝑅 ∗ 𝐸𝐶                                      (𝟗)                                                  

Donde:  

 𝑃𝐵:  Potencial Bioenergético [PJ/año] 



  𝐻𝑖: Número de cabezas por tipo de ganado [cabezas/año] 

 𝑀𝑃𝑅𝑖:  Producción de estiércol [t/cabezas/año] 

𝐹𝑅:  Factor recuperable [%]  

 𝐸𝐶: Contenido de energía [GJ/t] 

5. METHODOLOGY FOR ESTIMATING BIOMASS ENERGY POTENTIAL AND 

ITS APPLICATION TO COLOMBIA (UNIVERSIDAD FERRARA – ITALIA) 

Este documento presenta una metodología con un enfoque en los recursos cuyo objetivo es 

estimar estocásticamente el potencial energético teórico y técnico de la biomasa residual en 

Colombia a partir del algoritmo de Montecarlo y su incertidumbre asociada a la calidad y 

disponibilidad de los datos, las ventajas que considera el desarrollo de esta metodología son: 

transparencia, reproducibilidad, bajo costo y la posibilidad de adaptarlo en el análisis a otros 

países (Gonzales, y otros, 2014).  

5.1 Tipos de potencial energético  

a. Potencial teórico: máxima cantidad de biomasa disponible  

b. Potencial técnico: fracción del potencial teórico de acuerdo a las condiciones y restricciones 

actuales  

c. Potencial ecológicamente sostenible: fracción del potencial técnico bajo restricciones 

relacionadas con la conservación de la naturaleza, la preservación del suelo, el agua y la 

biodiversidad  

d. Potencial económico: fracción del potencial técnico que satisface criterios económicos 

(Gonzales, y otros, 2014).  

5.2     Metodología

La metodología definida por los autores se resume en los siguientes pasos (Gonzales, y otros, 

2014):  

1. Definir las condiciones del entorno y plantear hipótesis 



2. Crear una base de datos a partir de estadísticas nacionales proporcionadas por agencias 

gubernamentales, agencias internacionales y documentos científicos, así como, datos 

técnicos recolectados de la literatura disponible 

3. Calcular estocásticamente el potencial teórico preliminar para cada tipo de biomasa usando 

el algoritmo de Monte Carlo, este algoritmo calcula una incertidumbre preliminar y lleva a 

cabo un análisis de sensibilidad para identificar los principales factores que contribuyen a la 

incertidumbre  

4. Revisar la literatura con el fin de separar las variables en submodelos y mejorar la estimación 

de las variables claves  

5. Recalcular el potencial teórico final y cuantificar la incertidumbre  

6. A partir del potencial teórico, calcular el potencial técnico preliminar e identificar las 

variables claves 

7. Revisar nuevamente la literatura con el fin de mejorar la estimación de las variables claves   

8. Recalcular el potencial técnico final y cuantificar su incertidumbre  

9.  Finalmente, los resultados del estudio se evalúan mediante el método de cálculo propuesto 

y se comparan con los resultados actuales 

5.3 Formulación matemática  

Los potenciales energéticos de los recursos animales se calculan teniendo en cuenta la cantidad 

de biogás producido a través del proceso de biodigestión a partir del estiércol de los diferentes 

animales (m corresponde al tipo de animal: cerdos, gallinas, vacas y caballos y n corresponde 

al grupo etario de cada tipo). Las ecuaciones (10) y (11) corresponden a la formulación 

matemática definida para la estimación del potencial teórico y técnico de los recursos de 

biomasa residual pecuaria. 

𝑄𝐴𝑅 = ∑∑𝐻𝑚,𝑛 ∗ 𝑓𝑚,𝑛 ∗ 𝑏𝑚,𝑛 ∗ 𝐿𝐻𝑉𝑚,𝑛

𝑛

  
𝑚

                (𝟏𝟎) 

Donde:  



𝑄𝐴𝑅: Potencial teórico [MJ/año] 

𝐻𝑚,𝑛: Cantidad de ganado [cabezas] 

𝑓𝑚,𝑛: Producción de estiércol por cabeza [ t/cabezas] 

 𝑏𝑚,𝑛: Rendimiento del biogás a partir del estiércol [m3/t] 

𝐿𝐻𝑉𝑚,𝑛: Poder Calorífico Inferior [MJ/ m3] 

 

𝑄𝐴𝑅
𝑇 = ∑∑𝐻𝑚,𝑛 ∗ 𝑓𝑚,𝑛 ∗ 𝑏𝑚,𝑛 ∗ 𝐿𝐻𝑉𝑚,𝑛 ∗ 𝑎𝑚,𝑛

𝑛𝑚

      (𝟏𝟏) 

Donde: 

𝑄𝐴𝑅
𝑇 : Potencial técnico [MJ/año] 

  𝑎𝑚,𝑛: Factor de disponibilidad 

El factor de disponibilidad para el caso de residuos animales es definido por los autores como 

el porcentaje de las granjas a mediana y gran escala donde se puede llevar a cabo la recolección 

de los residuos, de esta manera asignan un intervalo entre el 24% y el 12%. El factor de 

disponibilidad se desagrega en subcomponentes como muestra la ecuación (12). 

𝑎 =  𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + 𝛼4 + 𝛼5                                             (𝟏𝟐) 

Donde α1, α2… α5, representan restricciones geográficas, de mercado, técnicas, ambientales y 

especiales  (Gonzales, Venturini, Poganietz, Finkenrath, & Ruggero, 2016). 

6. HARMONIZATION OF BIOMASS RESOURCE ASSESSMENTS - EUROPA 

Biomass Energy Europe (BEE) es un proyecto el cual se centra en armonizar las metodologías 

y los datos para la evaluación de los recursos de biomasa residual con fines energéticos en 

Europa y sus países vecinos, así como, mejorar la coherencia, precisión y fiabilidad de manera 

que sea posible planificar una transición a la energía renovable en la Unión Europea. Los 

residuos objeto de investigación son: los residuos forestales, agrícolas, animales y cultivos 

energéticos  (Biomass Energy Europe (BEE), 2014). Como resultado de la investigación se 

presentan documentos como: “Harmonization of biomass resource assessments”, donde se 



definen conceptos relacionados con los tipos de potencial energético, así como la formulación 

matemática que permiten su estimación. 

6.1 Tipos de potencial energético  

Los tipos de potencial definidos en el documento (Biomass Energy Europe (BEE), 2014) son: 

1. Potencial teórico: cantidad máxima de biomasa terrestre considerada teóricamente 

disponible para la producción de bioenergía.  

2. Potencial técnico: fracción del potencial teórico bajo condiciones técnico – estructurales de 

acuerdo a condiciones actuales.  

3. Potencial económico: fracción del potencial técnico que cumple con los criterios de 

rentabilidad económica. 

4. Potencial de aplicación: fracción del potencial económico que considera los incentivos 

políticos, restricciones económicas, institucionales y sociales e impactos ambientales.  

5. Potencial de aplicación sostenible: integración de criterios de sostenibilidad económica, 

social y ambiental para evaluar los recursos de biomasa. 

6.2 Método estadístico para la estimación del potencial energético  

El método estadístico para estimar el potencial teórico y técnico que propone BEE aplicado a 

los residuos animales se resume en las ecuaciones (13), (14) y (15) (Biomass Energy Europe 

(BEE), 2014):  

𝑇𝐻𝑃𝑚𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒 =  ∑𝑁ℎ𝑒𝑎𝑑𝑠𝑖 ∗ 𝑀𝑝𝐻𝑖                                 (𝟏𝟑) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒 =  ∑𝑁ℎ𝑒𝑎𝑑𝑠𝑖 ∗ 𝑀𝑝𝐻𝑖 ∗ 𝐵𝑌𝑖 ∗ 𝐺𝐸𝐶𝑖    (𝟏𝟒) 

Donde: 

𝑇𝐻𝑃𝑚𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒: Potencial teórico del estiércol [t/año] 

𝑁ℎ𝑒𝑎𝑑𝑠𝑖 : Número de cabezas por tipo de ganado [cabezas] 

𝑀𝑝𝐻𝑖: Cantidad de estiércol por tipo de ganado [t/cabeza] 



𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦𝑚𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒: Energía del estiércol [J/año] 

𝐵𝑌𝑖: Rendimiento del biogás [m3/t] 

𝐺𝐸𝐶𝑖: contenido de energía del gas producido [J/ m3] 

i: tipo de ganado (bovino, cerdos, caballos, etc) 

 

𝑇𝐶𝑃𝑚𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒 =  ∑𝑁ℎ𝑒𝑎𝑑𝑠𝑖 ∗ 𝐿𝑈𝑠𝑖 ∗ 𝑀𝑝𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝐻𝐷𝑖 ∗ 𝐴𝑉𝑖 ∗ 𝑈𝐹𝑖          (𝟏𝟓) 

Donde: 

𝑇𝐶𝑃𝑚𝑎𝑛𝑢𝑟𝑒: Potencial técnico del estiércol [t/año] 

𝑁ℎ𝑒𝑎𝑑𝑠𝑖 : Número de cabezas for tipo de ganado [cabezas] 

𝐿𝑈𝑠𝑖: Número de unidades de ganado mayor por cabeza para cada tipo de ganado 

𝑀𝑝𝑈𝑖: Cantidad de estiércol por tipo de ganado [ t/cabeza-día] 

 𝐴𝐻𝐷𝑖: Número de alojamiento de animales por año [días/año] 

𝐴𝑉𝑖: Factor de disponibilidad (Porcentaje de estiércol que técnicamente se puede recoger de los 
establos) 

𝑈𝐹𝑖: Factor de uso (Porcentaje de estiércol que no tiene importantes alternativas de uso) 

7. AN ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOR NON-PLANTATION BIOMASS 

RESOURCES IN SELECTES ASIAN COUNTRIES FOR 2010 – ASIA  

Este artículo presenta una síntesis de la evaluación del potencial energético de recursos de 

biomasa no plantados en cinco países asiáticos como son: China, India, Filipinas, Sir Lanka y 

Tailandia, llevado a cabo en el marco del Programa de Investigación Regional Asiática en 

Energía, Medio ambiente y clima. Los estudios se realizaron a nivel nacional para estimar el 

potencial energético de residuos primarios, secundarios, estiércol animal, forestal y residuos 

sólidos urbanos (Bhattacharya, Abdul Salam, Runqing, Somashekar, & Racelis, 2005). 

 

 



7.1 Estimación del potencial energético de residuos animales  

La cantidad de producción de estiércol en los animales depende de factores como: peso corporal 

del animal, el tipo, la cantidad de alimento, el estado fisiológico, etc. El potencial energético 

asociado al estiércol animal está relacionado directamente con su descomposición que puede 

darse ya sea en un ambiente aerobio donde se produce dióxido de carbono y materiales 

orgánicos estabilizados o bajo condiciones anaerobias donde adicionalmente se produce 

metano.  

La estimación del potencial energético recuperable del estiércol animal está relacionada con la 

cantidad de materia seca del estiércol, la fracción de solidos volátiles, un factor recuperable 

asociado a la accesibilidad al recurso y la producción de biogás. De acuerdo con lo anterior se 

propone estimar el potencial a partir de las ecuaciones 16, 17 y 18 (Bhattacharya, Abdul Salam, 

Runqing, Somashekar, & Racelis, 2005). Se recomienda siempre que sea posible usar los 

valores específicos de cada país. 

 𝐸𝑃𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 = 𝐴𝐵𝑃𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠                            (𝟏𝟔) 

𝐴𝐵𝑃𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 = 𝐷𝑀𝑅 ∗ 𝐹𝑆𝑉 ∗ 𝑌𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠                             (𝟏𝟕) 

𝐷𝑀𝑅 = 𝐷𝑀 ∗ 𝑁𝐴  ∗ 𝐹𝑅                                                       (𝟏𝟖)  

 Donde:  

𝐸𝑃𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 : Potencial energético teórico del estiércol [TJ/año] 

𝐴𝐵𝑃𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙 : Cantidad de biogás recuperable a partir del estiércol [m3 Biogás/año] 

𝑃𝐶𝐼𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 : Poder Calorífico Inferior del Biogás [MJ/m3] 

𝐷𝑀𝑅 : Cantidad de materia seca recuperable [kg MS/año] 

𝐹𝑆𝑉 : Fracción de Sólidos Volátiles [kg SV/kg MS] 

𝑌𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 : Rendimiento del Biogás [m3/kg SV] 



𝐷𝑀: Cantidad de materia seca [kg/cabeza-año] (producto entre la masa del residuo al año y la 

fracción de materia seca) 

𝑁𝐴: Número de Animales [cabezas] 

𝐹𝑅: Cantidad de estiércol recuperable [Adimensional] 

La tabla 1 resume las características principales de cada una de las metodologías descritas 

anteriormente. 

Tabla 1. Metodologías aplicadas para el aprovechamiento de recursos de biomasa 
residual. 

Estudio País  Tipo de 
Potencial  Método Característica principal 

(UPME, 2010) 
Colombia Potencial teórico Cuantitativo  

La estimación del potencial 
energético se realiza a partir de la 
caracterización de la biomasa  

(Manrique, Franco, 
Nuñez, & Seghezzo, 
2011) 

Argentina 
Potencial teórico, 

técnico-
económico 

Cualitativo 
Establece criterios de evaluación 
de los tipos de biomasa disponible 
y de los procesos de conversión 

(Lopez, Roberts, 
Heimiller, Blair, & 
Porro, 2012) 
(Brown, y otros, 2015) 
(Milbrandt, 2005) 

Estados 
Unidos 

Potencial teórico, 
técnico y 

económico 
Cuantitativo 

Establece sistemas de manejo de 
estiércol y sistemas de generación 
centralizada. 

 (Ravelic & Layzell, 
2006) Canadá Potencial teórico Cuantitativo 

Define el factor recuperable como 
el porcentaje real aprovechable de 
un recurso 

(Gonzales, y otros, 
2014) 
 (Gonzales, Venturini, 
Poganietz, Finkenrath, 
& Ruggero, 2016) Italia Potencial teórico 

y técnico Cuantitativo 

Establece un valor de 
incertidumbre asociado a la 
calidad y disponibilidad de los 
datos. 
Define el factor de disponibilidad 
el cual representa restricciones 
geográficas, de mercado, técnicas, 
ambientales y especiales. 

 (Biomass Energy 
Europe (BEE), 2014) Europa Potencial teórico 

y técnico Cuantitativo 
Contempla en la estimación del 
potencial energético factores de 
uso y  disponibilidad del recurso 

(Bhattacharya, Abdul 
Salam, Runqing, 
Somashekar, & 
Racelis, 2005) 

Asia Potencial teórico Cuantitativo La estimación del potencial 
energético se realiza a partir de la 
caracterización de la biomasa  

Fuente: Elaboración propia  

 

 



8. HALLAZGOS EN LA EVALUACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS EXISTENTES  

De acuerdo al análisis de cada una de las metodologías, presentado en el apartado anterior, se 

evidencian una serie de limitaciones que se resumen en la Tabla 2. 

Tabla 2. Problemas y limitaciones de las metodologías evaluadas  

LIMITACIONES POR PAÍS DE ESTUDIO  

CO
LO

M
BI

A 
 

AR
G

EN
TI

NA
 

US
A 

 

CA
NA

DÁ
 

IT
AL

IA
  

EU
RO

PA
  

AS
IA

 

Altos valores de incertidumbre en los resultados  X   X X   X X 
Calidad y disponibilidad de los datos  X         X   
Dificultades al reproducir los cálculos  X       X X   
Criterios innecesarios que deben ser omitidos o modificados    X X         
No es aplicable a otros países puesto que tiene en cuenta 
características especificas      X X   X   
Excluye los recursos de biomasa gaseosa      X         
No considera el factor recuperable del recurso  X X X         
No considera la caracterización de la biomasa    X X X X X   
No considera los sistemas a pequeña escala      X X X X   

Fuente: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta la información de la tabla 2, se evidencia la necesidad de formular una 

metodología que unifique los conceptos de potencial energético teórico y técnico, proponga una 

formulación matemática clara que considere las características propias del recurso y facilite la 

reproducción de los cálculos y establezca una serie de pasos que permitan el aprovechamiento 

de los recursos de biomasa residual de una forma que esté al alcance tanto de granjas a gran 

escala como de granjas familiares que estén interesadas en este tipo de proyectos. 

De acuerdo con lo anterior se propone una metodología a la cual se denomina 

“APRENDYSAGE” con el fin de resolver algunas de las limitaciones encontradas en los 

documentos anteriores y facilitar el aprovechamiento de los recursos de biomasa residual 



pecuaria a través de una herramienta clara que permita proyectar la implementación de sistemas 

de autogeneración de electricidad a partir de otras fuentes energéticas no convencionales.  

9. METODOLOGÍA PARA EL APROVECHAMIENTO DE DESECHOS 

ANIMALES Y SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN “METODOLOGÍA 

APRENDYSAGE” 

La metodología APRENDYSAGE se plantea con el objetivo de generar un modelo que permita 

la implementación de sistemas de autogeneración a partir de fuentes renovables de energía 

teniendo en cuenta las limitaciones de las metodologías actuales y las necesidades propias del 

país. Por tanto, define los conceptos de potencial energético teórico y técnico, establece 

fórmulas matemáticas para cada caso y propone una serie de pasos para el uso de los recursos 

de biomasa residual pecuaria como fuente de energía eléctrica. 

9.1 Potencial teórico  

Se define como la máxima cantidad de biomasa terrestre teóricamente disponible para la 

producción de bioenergía dentro de los límites biofísicos fundamentales (uso de los recursos 

naturales, disposición de los residuos, biodiversidad, etc.) 

9.2 Formulación matemática para la estimación del potencial teórico  

El potencial teórico comprende la cantidad total disponible del recurso, está asociado al 

rendimiento y poder calorífico del biogás considerando el porcentaje de metano obtenido a 

partir de la digestión de los residuos de tipo animal, La ecuación (19) permite determinar el 

potencial energético teórico (Ladino & Martínez, 2016). 

𝑃𝑇𝑅 = ∑ ∑ 𝐶𝑚,𝑛 ∗ 𝑃𝑒𝑚,𝑛 ∗ 𝐹𝑆𝑉 ∗ 𝑏𝑚,𝑛 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠𝑛𝑚                 (19) 

𝑃𝐶𝐼𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 𝑃𝐶𝐼𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 ∗ % 𝐶𝐻4𝑚                                            (20) 

𝐶𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 𝐶𝑚,𝑛 ∗ 𝑃𝑒𝑚,𝑛 ∗ 𝐹𝑆𝑉 ∗ 𝑏𝑚,𝑛                                               (21)             



Donde:  

𝑃𝑇𝑅: Potencial teórico [MJ/año]         

𝐶𝑚,𝑛: Cabezas de ganado [cabezas] 

𝑃𝑒𝑚,𝑛: Producción de estiércol [kg/cabeza*año] 

𝐹𝑆𝑉: Fracción de sólidos volátiles [kgSV/kg] 

𝑏𝑚,𝑛: Rendimiento del Biogás [m3/kgSV] 

𝑃𝐶𝐼𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠: Poder calorífico del biogás [MJ/m3] 

𝑃𝐶𝐼𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜: Poder calorífico del metano [MJ/m3CH4] 

% 𝐶𝐻4𝑚: Porcentaje de metano de acuerdo al tipo de animal [%] 

𝐶𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠: Cantidad de biogás 

m: tipo de animal  

n: grupo etario por tipo de animal  

De acuerdo con la formulación matemática se establece un valor asociado al poder calorífico 

del metano de 33,948MJ/m3 (AGROWASTE, 2013). Para establecer el poder calorífico del 

biogás se deberá tener en cuenta un porcentaje de metano propio del recurso por tipo de animal 

(Ladino & Martínez, 2016). 

9.3 Potencial técnico  

El potencial energético técnico se define como la cantidad de energía eléctrica producida a 

partir del potencial teórico de la biomasa.  En este caso es necesario identificar características 

como: la disponibilidad de recurso (factor recuperable), recolección y transporte del residuo, 

rendimiento del sistema (eficiencia eléctrica de la tecnología y ruta de conversión) y las 

condiciones geográficas y ambientales del entorno. 

El factor recuperable (Fr) indica un porcentaje aproximado del total de estiércol animal que 

puede recuperarse, el cual varía dependiendo si el ganado se encuentra o no estabulado, 

generalmente en Colombia el ganado no es estabulado por tanto de acuerdo con (Rosillo, de 



Groot, & Hemstock, 2007) el porcentaje aprovechable del estiércol animal no estabulado es 

aproximadamente el 12.5% del total producido.  

Para determinar la tecnología de conversión a partir de los residuos pecuarios, se evalúan las 

rutas de conversión definidas en la cadena electro-energética con el fin de establecer la 

eficiencia eléctrica del sistema requerido para el cálculo del potencial técnico (Ladino & 

Martínez, 2016). El cálculo del potencial técnico se hace a partir de la ecuación (22). 

𝑃𝑇𝐶 = 𝑃𝑇𝑅 ∗ 𝐹𝑟 ∗ 𝜂 ∗ 𝐹𝑐                                                           (22) 

𝜂 = 𝜂𝑒𝑙* 𝜂𝐵                                                                        (23) 

Donde: 

𝑃𝑇𝐶: potencial técnico [kWh/año]                             

𝑃𝑇𝑅: potencial teórico [MJ/año] 

𝐹𝑟: factor recuperable [%] 

η: eficiencia del sistema [%] 

𝜂𝑒𝑙: eficiencia eléctrica asociada a la tecnología de conversión (celdas electroquímicas, motor a 
combustión o microturbinas) [%] 

𝜂𝐵: eficiencia asociada a la ruta de conversión (biodigestor, gasificador, caldera) [%] 

𝐹𝑐: factor de conversión de Joule a kWh. 3,6 MJ = 1 kWh o 1 MJ = 0,277 kWh (Martínez, 
2005) 

9.4 Metodología general para el aprovechamiento de la biomasa residual pecuaria  

La metodología APRENDYSAGE establece los siguientes pasos con el fin de aprovechar los 

desechos animales para la generación de energía eléctrica a partir de sistemas de autogeneración 

y su interconexión a la red eléctrica convencional (Ladino & Martínez, 2016). 

1. Identificar la ubicación del sitio (coordenadas geográficas) y las características propias de la 

zona (condiciones climáticas, temperatura, humedad relativa).  Esta información se puede 

extraer de páginas como Google Earth, las bases de datos del Instituto de Hidrología, 



Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la página de la NASA 

https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi 

2. Clasificar y cuantificar el ganado de acuerdo a su grupo etario con el fin de estimar la 

cantidad de recurso disponible. 

     Ejemplo: En el caso del sector bovino la clasificación etaria está dada por: Terneros (< a 12 

meses), Novillas (12 – 24 meses), Vaca de primer parto (24 – 36 meses) y vacas de 

producción (> a 36 meses) 

3. Determinar las características fisicoquímicas del residuo. 

     La caracterización del residuo se realiza a partir de la toma y el análisis (fisicoquímico y 

microbiológico) de las muestras (residuo) en un laboratorio. Actualmente estos valores son 

extraídos de la literatura debido a la carencia de bases de datos con este tipo de información 

y al alto costo asociado a los análisis. El anexo 3 del documento de (Ladino & Martínez, 

2016), presentan una recopilación de datos que permiten continuar con la estimación del 

potencial energético. 

4. Calcular el potencial energético teórico a partir de la ecuación (19). 

5. Definir la ruta de conversión teniendo en cuenta el porcentaje de humedad del recurso. 

     La biomasa residual pecuaria en el sector bovino y porcino es superior al 70% siendo la 

digestión anaerobia (biodigestión) la ruta más apropiada para su aplicación, en cuanto a los 

residuos avícolas el contenido de humedad es inferior al 50% por tanto se puede escoger una 

ruta termoquímica (combustión o gasificación) para el tratamiento de estos residuos. El 

potencial técnico contiene un ítem asociado a la eficiencia del elemento principal de la ruta 

de conversión (ejemplo: en el caso de los biodigestores se establece una eficiencia del 90%) 

6. Definir la tecnología de conversión (microturbinas, motores de combustión interna o celdas 

electroquímicas) 



     La generación de electricidad a partir del biogás obtenido de los recursos de biomasa residual 

se lleva a cabo a partir de tecnologías de conversión electromecánicas como el motor de 

combustión interna, las turbinas a gas o microturbinas y de conversión electroquímicas como 

las celdas de combustible. Actualmente la tecnología más empleada en la generación de 

energía eléctrica son los motores de combustión interna debido a su costo y eficiencia.  

     El potencial técnico incluye la eficiencia del sistema de conversión con el fin de establecer 

un parámetro de evaluación de cada tecnología. 

7. Calcular el potencial técnico a partir de la ecuación (22) y determinar la cantidad de energía 

eléctrica generada a partir del recurso. 

8. Evaluar la posibilidad de entregar excedentes a la red eléctrica convencional. 

     Si la energía eléctrica que se genera a partir de los recursos de biomasa residual pecuaria 

satisface el 100% de la carga y genera excedentes se puede considerar su venta al distribuidor 

de energía a partir de la interconexión de plantas de autogeneración a la red eléctrica 

convencional.  

9. Consultar la normatividad aplicable para la interconexión de plantas de autogeneración a 

partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable. 

     El capítulo 3 del documento de (Ladino & Martínez, 2016) resume el marco regulatorio 

vigente para las fuentes no convencionales de energía renovable en Colombia. 

CONCLUSIONES 

1. La producción de estiércol (biomasa residual pecuaria) a partir de ganado vacuno depende 

de factores como: peso corporal del animal, alimentación, estado fisiológico, etc. Por tanto, 

se recomienda la construcción de una base de datos del análisis fisicoquímico de diferentes 

muestras con el fin de proporcionar información confiable que pueda usarse como referencia 

para la estimación del potencial energético teórico o técnico. 



2. Es posible aumentar la cantidad de recurso aprovechable implementando sistemas de 

estabulación parcial o total del ganado bovino, que en el caso de Colombia presenta un 

porcentaje casi nulo, situación que conlleva a que sea más viable el aprovechamiento de los 

recursos de biomasa residual avícola, porcina o la mezcla de estas. 

3. Se evidencia la falta de información para estimar el potencial energético de los recursos de 

biomasa residual pecuaria, por tanto, es necesario recurrir a fuentes de información 

secundarias y otras ajenas al país que ocasionan porcentajes de incertidumbre considerables 

que afectan los resultados debido a que las características propias de los recursos en cada 

país son diferentes. Por otra parte, se evidencia que el marco regulatorio de las fuentes no 

convencionales de energía renovable no está totalmente definido por los entes encargados y 

en algunos casos es necesario recurrir a las normas definidas para los proyectos de centrales 

termoeléctricas e hidroeléctricas. 

4. Dentro de la fórmula para el cálculo del potencial energético teórico se puede obtener la 

cantidad de biogás producido a través del recurso y con este resultado estimar el 

aprovechamiento de biogás como biocombustible para cocción y la aplicación en sistemas 

de calefacción como alternativa adicional a la generación de electricidad.  

5. Se considera necesario realizar la aplicación de este tipo de metodologías a casos reales con 

el fin de establecer su aplicabilidad partiendo de bases de datos de las características propias 

del país (clima, humedad, recursos disponibles, etc) y de las tecnologías de conversión 

disponibles en cada región. 

6. Se propone como trabajo a futuro construir una base de datos general en este caso a nivel 

Colombia que contenga información de las características geográficas de cada zona del país, 

del sector pecuario y la caracterización de la biomasa con el fin de reducir los porcentajes 

de incertidumbre en los cálculos y con ello mejorar la calidad y disponibilidad de los mismos. 

Adicionalmente se propone aplicar la metodología con el fin de comparar los resultados 

teóricos con los datos reales y evaluar la viabilidad de la metodología que se propone. 
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RESUMEN 

El uso de la generación distribuida con fuentes de energías renovables no convencionales y 

de sistemas de almacenamiento de energía ha propiciado el cambio de los sistemas 

tradicionales de distribución de energía hacia las micro-redes eléctricas. La idea principal de 

este trabajo es analizar el comportamiento de una micro-red por medio de su modelado y 

simulación en el programa computacional OpenDSS.  Para ello, se modeló el sistema 

propuesto por IEEE de 13 nodos modificado por medio de la ubicación de sistemas de 

almacenamiento de energía y plantas de generación distribuida: solar, eólica y diésel; en 

diferentes puntos de la red de distribución. Esto permitirá analizar las potencialidades de este 

software, así como las técnicas de modelado necesario para su óptimo funcionamiento.  Se 

verificó que el sistema trabajando como micro-red mejora la eficiencia de la red de 

distribución.   



Palabras clave: Micro-red, OpenDSS, Modelado, Simulación dinámica, Sistema de 

distribución, Generación distribuida, sistema de almacenamiento de energía. 

ABSTRACT 

The use of distributed generation including renewable energy sources and energy storage 

systems has led to the shift from traditional energy distribution systems to microgrids. The 

main idea is to analyze the behavior of a microgrid by its modeling and simulation in 

OpenDSS. For this, the IEEE 13 Node Test Feeder was modified by means of the location of 

energy storage systems and distributed generation -solar, wind and diesel- at different points 

in the test system. That will allow analyzing the potentialities of this software, as well as the 

modeling techniques necessary for its optimal operation. It was verified that the system 

working as microgrid improves the efficiency of the distribution systems. 

Keywords: Microgrid, OpenDSS, Modeling, Dynamic simulation, Distribution system, 

battery system. 

INTRODUCCIÓN 

Una micro red es un sistema de potencia independiente que comprende generación 

distribuida, carga, almacenamiento de energía, y dispositivos de control, en la cual la 

generación distribuida y el sistema de almacenamiento están directamente conectados al 

usuario en paralelo (Li, Li, & Zhou, 2015). Este tipo de sistema se ha estudiado desde 

comienzos de la década del 2000 y se plantea como un medio efectivo para convertir la red 

de distribución en una red activa, lo cual ayudará a la integración en gran escala de la 

generación distribuida y en la transición de la red de potencia tradicional a las redes de 

potencia inteligentes;  es convertir las redes de distribución de energía en sistemas que 



permitan la gestión más eficiente de la demanda y la generación (Tello Maita & Marulanda 

Guerra, 2017). 

Las primeras definiciones fueron introducidas por Lasseter (Lasseter, Akhil,, & Marnay, 

2002) como una solución para aprovechar las potencialidades de la generación distribuida 

integrándolas a las cargas, donde el conjunto de cargas y micro-generadores operando como 

un sólo sistema suministrando potencia y calor (power and heat). Por su parte, el 

departamento de Energía de los Estados Unidos (Department of Energy, DOE) y el Instituto 

de Investigaciones Sistemas de Potencia (Electric Power Research Institute, EPRI) definen 

a las micro-redes como un grupo interconectado de cargas y fuentes de energías distribuidas 

dentro de unos límites eléctricos claramente definidos que actúan como un sólo ente 

controlable con respecto a la red y que se conecta y desconecta de ésta para permitir la 

operación en modo aislado o conectada a la red eléctrica (Maitra, York, Kamath, Key, & 

Singhvi, 2013). 

Las definiciones mencionadas anteriormente incluyen la generación distribuida como uno de 

los elementos claves de las micro-redes, este tipo de generación está dominada por el uso de 

tecnologías que utilizan energías provenientes de fuentes no convencionales, como lo son la 

eólica y solar. Estás fuentes de energías tienen una gran componente de incertidumbre debido 

a su dependencia de las condiciones meteorológicas, lo que representa un comportamiento 

estocástico del sistema, con lo cual son menos predecibles y controlables que los sistemas 

tradicionales de generación (Pochacker, Khatib, & Elmenreich, 2014).  Por otra parte, los 

sistemas de distribución, a diferencia de los sistemas de transmisión, son sistemas 

desequilibrados desbalanceados debido a la presencia de cargas desbalanceadas y líneas 

trifásicas con espaciamiento desigual entre conductores (Dall'Anese, Zhu, & Giannakis, 

2013).  



La mayoría de los programas computacionales desarrollados para la simulación de micro-

redes eléctricas toman en cuenta algunas de estas características, es decir; han sido 

desarrollados para resolver problemas específicos, de pequeño tamaño y algunos sin 

contemplar el comportamiento dinámico de las fuentes de generación y las cargas. En 

(Pochacker, Sobe, & Elmenreich, 2013) se presenta una revisión de los programas 

computacionales para la simulación de micro-redes eléctricas inteligentes.  

OpenDSS es uno de los programas computacionales más versátil utilizados para simular 

sistemas de distribución de energía eléctrica. Diseñado y desarrollado por EPRI, con el 

objetivo de llevar a cabo simulaciones de ciclos de trabajo con la periodicidad deseada; 

anuales, semanales o diarias. Esta opción la convierte en una herramienta poderosa para el 

análisis de redes con presencia de generación por medio de recursos renovables no 

convencionales, sistemas de almacenamiento de energía y vehículos eléctricos, entre otros, 

cuyo comportamiento es difícil de predecir sin contemplar el comportamiento dinámico de 

estos elementos.  

El objetivo es analizar el comportamiento de una red de distribución de prueba por medio de 

su modelado y simulación en el programa computacional OpenDSS. Esto permitirá analizar 

las potencialidades de este programa, así como las técnicas de modelado necesario para su 

óptimo funcionamiento.  

METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrolló en dos etapas: primero se tomó como caso de estudio 

el sistema de distribución de prueba de 13 nodos propuesto por el IEEE (IEEE PES, 2017), 

para luego ser modelado y simulado en forma estática y dinámica en el software OpenDSS. 

La segunda etapa contempló la modificación del sistema de prueba al agregar sistemas de 



almacenamiento de energía y plantas de generación distribuida: solar, eólica y diésel; en 

diferentes puntos de la red de distribución. Posteriormente se realizó el modelamiento y 

simulación dinámica del sistema modificado. La tabla 1, muestra la capacidad instalada por 

cada fuente de suministro de energía en el sistema eléctrico modificado. 

Tabla 1. Capacidad instalada por tecnología en la red IEEE modificada 

 Recurso 
Capacidad 

instalada 

Participación de 

la capacidad 

Solar PV 720 21% 

Eólico 750 22% 

Diésel 350 10% 

Subestación 1537 46% 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 1 muestra el sistema IEEE de 13 nodos original y modificado. A continuación, se 

explica el modelo de cada uno de los elementos de la red de prueba. 

 

Figura 1. Red de distribución IEEE de 13 nodos, original y modificada 

Fuente: Adaptado de (IEEE PES, 2017) 

Modelado en OpenDSS 

OpenDSS está diseñado para leer las instrucciones en formato de texto, siguiendo las 

indicaciones según el sistema a modelar, aportando flexibilidad al usuario en el diseño y 



facilitando la identificación de posibles errores en la codificación.  Se debe tener en cuenta 

que el software simula redes reales, por lo que es necesario colocar monitores y medidores 

en el sistema de distribución a simular (EPRI, 2017). También es necesario ajustar la 

frecuencia para garantizar la confiabilidad en los resultados. Así como, limpiar el espacio de 

memoria de todas las configuraciones anteriores. También es necesario, configurar la ruta de 

trabajo en el caso de utilizar modelación de tipo modular (varios scripts o llamado de archivos 

de datos).  

Configuración de la red de 13 nodos 

La red IEEE de 13 nodos mostrada en la figura 1 está conformada por 11 líneas de 

distribución, de las cuales 4 tienen igual configuración y las 7 restantes están formadas por 

configuraciones distintas, los datos de las líneas pueden verse en (IEEE PES, 2017). El 

código linecode permite almacenar la configuración y asignarla a cada una de las líneas que 

corresponda. 

 

Figura 2. Linea de comando para definir la configuración de la línea 601 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 2, muestra el código para definir la configuración de la línea trifásica 601, se 

definen las matrices de resistencia y reactancia en ohmios por unidad de longitud y 

capacitancia en nano-faradios por unidad de longitud. Se tomó la milla como unidad de 

longitud.  



Líneas de distribución 

Las líneas de distribución se modelan como elementos de carga definidos por su impedancia, 

por medio del comando líne. Estas impedancias se pueden especificar por medio de las 

componentes simétricas o del comando linecode, también es necesario especificar los nodos 

entre los cuales se realiza la conexión y la longitud de la acometida, tal como se muestra en 

la figura 3. 

 

Figura 3. Modelo de línea trifásica entre el regulador y el nodo 632 

Fuente: Elaboración propia 

Transformadores 

El transformador se modela como un elemento de suministro de energía con dos o más 

terminales, es decir de dos o más bobinas conectadas de diferentes configuraciones (por 

defecto la conexión Y-y), en monofásicos, bifásicos o trifásicos. Las líneas de código para 

modelar un transformador trifásico de dos bobinados conectado de la subestación al nodo 

“650” y esquema de conexión delta-estrella, se muestran en la figura 4. 

 

Figura 4. Modelo de un transformador trifásico 

Fuente: Elaboración propia 



Cargas 

Las cargas son uno de los elementos fundamentales en el análisis de sistemas de potencia, en 

OpenDSS se puede modelar de tres formas diferentes; kW-PF, kW-kvar y kVA-PF y 

modificarlas mediante multiplicadores para simular su variación en el tiempo. Además, es 

posible modelar el comportamiento de la carga de ocho formas distintos, así es posible 

simular el comportamiento de la carga como P y Q constantes, Z constantes o simular 

motores con P constante y Q2, entre otras. Para modelar el sistema de prueba se utilizaron los 

modelos 1, 2 y 5; que corresponden a P y Q constante, Z constante e I constante, 

respectivamente.  

Para simular la operación de la red durante 24 horas, se realizó una variación de la carga y 

disponibilidad de recurso por cada hora, para ello se definió un vector de factores de carga 

con el comando loadshape. Este vector se puede definir en el espacio de trabajo de OpenDSS 

o mediante un archivo de extensión csv. La figura 5 muestra el patrón de comportamiento de 

las cargas para un ciclo de 24 horas, la curva (a) se utiliza para modelar las cargas trifásicas 

balanceadas y la figura (b) para las desbalanceadas.  

 

Figura 5. Modelo dinámico de cargas balanceadas y desbalanceadas 

Fuente: Elaboración propia 



Regulador 

El regulador es modelado con un transformador monofásico controlando una de sus bobinas 

con un elemento regcontrol. Sobre este elemento se define: la tensión de regulación, la 

relación de transformación de los PT’s y los CT’s, la resistencia y la reactancia del control. 

 

Figura 6. Líneas de instrucciones para modelar el regulador de tensiones 

Fuente: Elaboración propia 

Elementos de medición 

El Monitor funciona como un monitor de potencia real, que se conecta al terminal de algún 

elemento del circuito al cual se desea almacenar datos de tensión, intensidad o potencia a lo 

largo de la simulación. Para su configuración se selecciona el elemento y el terminal que se 

desea medir, y el tipo de modo de operación del medidor. Estos tipos de operación pueden 

ser: Tensión y corriente, potencias, posición del tap, flicker, cambios de estados y 

conmutación del capacitor o combinaciones de las anteriores. 

 

Figura 7. Inclusión de elementos de medición 

Fuente: Elaboración propia 



El primer medidor mostrado en la figura 7 registra la potencia, mientras el segundo la tensión 

y corriente, ambos están conectados y midiendo en la subestación. El comando mode define 

los parámetros que el monitor va a registrar durante la simulación. 

 El otro elemento de medición, EnergyMeter, es un medidor inteligente que simula el 

comportamiento de un medidor de energía real, el cual se conecta a un elemento del circuito, 

puede medir potencia, energía, pérdidas y valores de sobrecarga del circuito, además puede 

registrar el valor de energía o la potencia máxima.  

Modelado generador 

El generador se modela como un elemento de conversión de energía definido, bien sea por 

su potencia nominal y factor de potencia, o su potencia activa y reactiva; estas potencias 

pueden ser modificadas por medio de un vector de factores (loadshape). En el análisis de 

flujo de potencia, el generador se comporta como una carga negativa, en cambio para el modo 

de solución dinámico el generador se comporta como una fuente de tensión controlada por 

su impedancia que varía según la característica de la carga definida para el generador a 

modelar. También se pude especificar el modo de operación del generador, por medio de la 

instrucción model, para el generador diésel se utiliza el modelo 4, con P constante y Q fijada, 

donde P sigue el patrón definido por la instrucción loadshape. La figura 8 muestra el modelo 

del generador diésel conectado en el nodo 675 del sistema IEEE de 13 nodos modificado. 

 

Figura 8. Modelo del generador diésel  

Fuente: Elaboración propia 



Modelo de planta solar fotovoltaica  

El sistema de generación solar en OpenDSS consiste en un módulo combinado de paneles 

solares e inversor, tal como se muestra en la figura 9. Para el modelo es necesario conocer: 

la curva de eficiencia en función de la potencia, el punto máximo de potencia (Pmpp) en 

función de la temperatura, la temperatura ambiente, la irradiancia y la curva de irradiancia.   

 

Figura 9. Diagrama de bloques y declaración del sistema de generación solar 

Fuente: Adaptado de (Electric Power Reserch Institute, 2011)  

Antes de definir el sistema solar y sus características se deben caracterizar las curvas de 

eficiencia e irradiancia, las variaciones de temperatura e irradiancia a lo largo del día se 

configuran mediante los comandos Tshape y Loadshape respectivamente. Se modeló una 

planta solar conectada al nodo “680” a través de un transformador de 0.480/4.16 kV, de 

potencia 720 kVA. La figura 10 muestra las curvas de irradiancia y temperatura diaria 

utilizados en la simulación del sistema solar PV, estos datos fueron tomados y adaptados de  

(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, 2016). 



 

Figura 10. Curvas de irradiancia usada para el modelar la generación fotovoltaica 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo de baterías 

Las baterías se modelaron como un generador bidireccional, trabajando dentro de su rango 

de potencia y capacidad de almacenamiento.  Es necesario definir en qué momento se debe 

descargar y cargar las baterías, es decir su curva de funcionamiento, así como su estado 

inicial. Esto se logra por medio de las instrucciones loadshape, mult, y %stored, 

respectivamente. En la figura 11 se puede observar en las líneas de código para un sistema 

de baterías con inversor trifásico de 350 kW, conectado al nodo 680. 

 

Figura 11. Esquema básico y modelado del banco de baterías 



Fuente: Adaptado de (Electric Power Research Institute, 2011) 

Modelo de un generador eólico  

Para modelar el generador eólico, se deben definir la curva de velocidad del viento y la curva 

de potencia generada en función de la velocidad del viento, para intervalo de la simulación 

dinámica, a través de la instrucción LoadShape. Para el caso en estudio, se simuló la curva 

de potencia generada en función de la velocidad del viento con el archivo auxiliar 

ZavWind.csv suministrado por OpenDSS. Además, con el fin de regular la tensión de salida 

y los reactivos, se agrega al sistema un regulador de tensión y bancos capacitores, 

posteriormente se incorpora un transformador que permita realizar la conexión al sistema de 

distribución. 

 

Figura 12. Curva de velocidad del viento y código de programación del generador eólico 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 12 se muestra la curva de viento utilizada y el código para el modelado del 

generador eólico. El código muestra la definición de las curvas de velocidad del viento y la 

potencia en función de dicha velocidad, el generador se declara con el comando new seguido 

del elemento generator y se finaliza con la creación del transformador. La última línea 

muestra el sistema de control de reactivos. 



RESULTADOS 

Sistema IEEE original 

El sistema IEEE de 13 nodos fue modelado y simulado sin modificaciones, para corroborar 

la correcta implementación en el programa OpenDSS. Para ello, se realizó un flujo de 

potencia cuyos resultados se compararon con los mostrados en (IEEE PES, 2017) esta 

comparación se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2. Comparación de resultados para el caso IEEE original 

Bus P (kW) 

OpenDSS 

P(kW) 

IEEE 

Q (kvar) 

OpenDSS 

Q (kvar) 

IEEE 

S (kVA) 

OpenDSS 

S (kVA) 

IEEE 

PF 

OpenDSS 

PF 

IEEE 

Fase 1 1021,3 977,3 619,3 373.4 1194,4 1046.2 0.8551 0.93 

Fase 2 1244,8 1251,4 419,3 681.6 1313,5 1424.9 0.9477 0.88 

Fase 3 1302,1 1348,5 707,1 669.8 1481,7 1505.6 0.8788 0.89 

Total 3568.2 3577,2 1745,7 1724.8 3972,4 3971.3 0.8983 0.90 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se simula el flujo de potencia para el sistema de distribución original durante un 

periodo de 24 horas, por medio de la opción de solución daily, al seleccionar esta opción 

OpenDSS tiene en cuenta las curvas de carga declaradas en forma dinámica para todo el 

período de estudio. La figura 13 muestra el comportamiento de la potencia activa total del 

sistema y las potencias por fase, puede observarse que existe una diferencia entre el valor de 

las potencias de cada fase; lo cual implica una presencia importante de cargas desbalanceadas 

en el sistema. También se resalta que la curva de potencia reactiva tiene un comportamiento 

similar a la potencia real. 



 

Figura 13. Comportamiento de la potencia activa y reactiva del sistema IEEE original 

Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, el perfil de tensiones de los nodos del sistema se presenta en la figura 14, 

donde cada color representa una fase, y la posición del nodo está dada en km con respecto al 

alimentador principal; el punto más alejado es el nodo 680. En la figura puede observarse 

cómo la tensión del sistema se mantiene dentro de los límites permitidos; la mayor caída de 

tensión corresponde al nodo 680. En consecuencia, este nodo se selecciona para conectar la 

planta solar y el sistema de baterías. 



 

Figura 14. Perfil de tensiones para el sistema IEEE original 

Fuente: Elaboración propia 

Sistema IEEE modificado 

Para el sistema IEEE modificado se adicionó generación distribuida en los nodos 680 y 675 

del sistema que corresponden a los nodos más alejados del alimentador principal, 

diversificando así la canasta de energía disponible en la micro-red de estudio. Luego de 

simular el flujo de potencia de manera dinámica se obtiene el comportamiento de las fuentes 

de generación   como se muestra en la figura 15, obsérvese que la subestación aporta la mayor 

parte de la energía, el 53%, mientras que el resto está suministrada de la siguiente forma; 13 

% diésel, 27 % eólica, 6% solar, y 1% baterías. 



 

Figura 15. Comportamiento de la generación por tecnología para el período de 24 horas 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de la generación eólica, ésta sigue el comportamiento de la curva de la velocidad 

del viento mostrada en la figura 12; por lo cual, el generador está entregando a la red la 

potencia disponible de acuerdo con dicha curva, tal como se muestra en la figura 16. También 

se observa cómo la energía proveniente de la generación solar se inicia a partir de la hora 

7:00 hasta la hora 18:00, esto coincide con el patrón de comportamiento de la curva de 

irradiancia mostrada en la figura 10. Note que la máxima potencia entregada por la 

fotovoltaica ocurre en la hora 12:00. Sin embargo, la máxima irradiancia está tabulada para 

la hora 14:00, esto se debe a la penalización del rendimiento de los paneles por el aumento 

de la temperatura, una característica importante a tener en cuenta en la operación de las 

granjas solares fotovoltaicas.   



 

Figura 16. Comportamiento de la generación eólica y fotovoltaica 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante denotar el comportamiento del sistema de almacenamiento de energía. Entre 

las horas 3:00 y 7:00 el sistema de baterías se está cargando, como puede observarse en la 

figura 15, en el cual la generación supera a la curva de demanda del sistema; esto se debe a 

que durante ese intervalo las baterías se comportan como una carga adicional al sistema, para 

luego entregar la energía almacenada entre las horas 17:00 y 20:00. Esto puede verse como 

una traslación en el tiempo de la demanda, ya que la energía proveniente de los generadores 

se acumula para luego usarla en el momento en que la energía solar empieza a decrecer, a 

partir del a hora 17:00.  



 

Figura 17. Comportamiento banco de baterías. 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 17 muestra el ciclo de carga y descarga del sistema de almacenamiento, donde se 

comporta como carga en el primer ciclo, y como generador y suministro de energía a partir 

de la hora 17:00. Es importante denotar que la batería inicia su ciclo de carga con 10% de 

energía y entrega el 100% de ella en el ciclo de descarga, es decir, se descarga totalmente. 

En OpenDSS, es posible especificar el porcentaje de carga y descarga creando así el ciclo de 

funcionamiento del sistema de almacenamiento de energía. 

En la figura 18 se muestra el comportamiento de las potencias activa y reactiva de la red 

modificada, obsérvese que el valor de la potencia reactiva se reduce entre un mínimo de 150 

KVAR y un máximo de 275 KVAR para cada intervalo del período simulado. Esto era de 

esperarse, debido a que al agregar generación distribuida es necesario la implementación de 



sistemas de control de reactivos en la generación eólica y solar, es decir; la red ve a este tipo 

de tecnologías como un elemento para mejorar el factor de potencia.  

 

Figura 18. Suministro de energía activa y reactiva de la red IEEE modificada 

Fuente: Elaboración propia 

La comparación de las pérdidas del sistema IEEE original y modificado se presentan en la 

tabla 3, donde se observa una reducción de las pérdidas en las líneas del 61.6% y total del 

sistema de 51.5%. También se puede ver que existe un aumento de 168.75% de pérdidas en 

los transformadores, esto se debe a que se incluyeron tres transformadores para la conexión 

a red de los sistemas de generación diésel, eólico y fotovoltaico.  

Tabla 3. Comparación de pérdidas en el sistema 

Elemento Pérdidas sistema 

original [kW] 

Pérdidas sistema 

modificado [kW] 

Diferencia 

% 

Línea 1401 538 61,6% 

Transformador 64 172 -168,75% 

Total 1465 710 51,5% 

Fuente: Referencia bibliográfica en formato APA o elaboración propia 



CONCLUSIONES 

La selección de OpenDSS como herramienta para el modelado y la simulación dinámica de 

una micro-red, presenta grandes ventajas por la variedad de métodos de solución disponibles, 

en este caso se utilizó la simulación diaria, la cual permite obtener resultados de un 

experimento en condiciones más reales de simulación. OpenDSS está diseñado 

específicamente para el estudio de sistemas de generación distribuida, se presentó una forma 

de modelar y simular el comportamiento de una micro-red eléctrica con fuentes de energía 

renovables no convencionales y almacenamiento de energía para un sistema de 13 nodos en 

forma dinámica; por medio del estudio de flujo de potencia. Los resultados se compararon 

con la simulación dinámica de la red IEEE de 13 nodos original, donde se verificó que el 

funcionamiento del sistema como micro-red mejora la eficiencia del sistema de distribución 

bajo prueba, reduciendo las pérdidas totales en 51.5%.    

Los modelos desarrollados por este programa computacional pueden ser más preciso, 

implementando detalladamente los sistemas de control al configurar un mayor número de 

parámetros que el programa toma por defecto. También el software es escalable para 

cualquier tipo de sistema, se puede implementar un número considerables de nodos; sin 

embargo, dada su interfaz poco interactiva es necesario ser organizado en la codificación y 

metódico en la manera de declarar los elementos para evitar errores de sintaxis o de 

conexiones, ya que en sistemas complejos estos errores son difíciles de localizar. 
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RESUMEN 

Este documento presenta los resultados obtenidos de los potenciales energéticos teóricos y 

técnicos a partir del aprovechamiento de los desechos de ganado vacuno en la autogeneración 

de electricidad para los casos de estudio, implementando la metodología APRENDYSAGE. 

Además, se hace uso de la herramienta RETScreen para los análisis técnico, económico y 

ambiental enfocados desde dos perspectivas (red aislada y fuera de red) con el fin de observar 

la viabilidad financiera a través del análisis comparativo de los distintos casos, buscando de 

esta forma la replicabilidad y aplicación a mayor escala en proyectos con características 



similares de generación eléctrica, todo enfocado desde el marco regulatorio colombiano 

referente al uso de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). 

Palabras Clave: Autogeneración, Biomasa, Desechos, Electricidad. 

ABSTRACT 

This paper contains the results obtained from the theoretical a technical energy potential from 

the use the cattle waste in the self-generation of electricity for the study cases employing the 

APRENDYSAGE methodology. In addition, the RETScreen software is used for technical, 

economical, and environmental analysis focused from two perspectives (isolated grid and off 

grid) in order to observe the financial viability through the comparative analysis of the different 

cases, thus seeking the replicability and large-scale application in projects with similar 

characteristics of electricity generation, all focused from the Colombian regulatory framework 

regarding the use of Non-Conventional Renewable Energy Sources (NCRES). 

Keywords: biomass, electricity, self-generation, waste. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la capacidad instalada en el sector eléctrico colombiano está representada en un 

66,0% por centrales hidroeléctricas, 28,5% por centrales térmicas y 5,4% por autogeneradores, 

cogeneradores y plantas menores, situación que muestra la dependencia de la generación de 

electricidad a partir del recurso hídrico, además del riesgo por desabastecimiento energético 

cuando se presentan variaciones hidrológicas debido al fenómeno de El Niño (XM - Expertos 

en Mercados S.A. E.S.P, 2016). 

El Estado colombiano a través de mecanismos legales como la ley 1715 de 2014 busca 

promover el desarrollo y la utilización de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 

(FNCER) con el objeto de contribuir en la preservación del medio ambiente, aportar al 

desarrollo económico sostenible y a la seguridad del abastecimiento energético, tanto en áreas 

con cobertura por parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN) como en las Zonas No 



Interconectadas (ZIN), y garantizar una mayor confiabilidad del servicio a partir de la 

implementación de nuevas tecnologías asociadas al uso de las energías alternativas para ser 

aprovechados en la producción de electricidad (Congreso de Colombia, 2014). 

En consecuencia, es necesario desarrollar metodologías para el aprovechamiento de las fuentes 

no convencionales de energía, como es la biomasa residual pecuaria para la generación de 

energía eléctrica, que tenga en cuenta las características propias del país y en este caso particular 

del sector pecuario. 

La metodología APRENDYSAGE, es una propuesta académica donde se definen los conceptos 

de potencial energético teórico y técnico, se establecen fórmulas matemáticas para cada caso y 

se sugieren una serie de pasos con el fin de aprovechar los recursos de biomasa residual pecuaria 

producidos en granjas como fuente para generar electricidad (Ladino & Martínez, Repositorio 

Institucional Universidad Distrital RIUD, 2016). Por tanto, el objetivo de este artículo es 

presentar los resultados de la aplicación de la metodología APRENDYSAGE en dos casos de 

estudio; el primero en la finca Quebrada Grande del municipio de Briceño Boyacá y el segundo 

en las fincas La Esperanza, Joresva y las Huertas en el municipio de Cajicá Cundinamarca con 

el fin de estimar los potenciales energéticos y así evaluar a través del software RETScreen la 

viabilidad financiera de los proyectos, haciendo el análisis comparativo entre un sistema de 

autogeneración y uno de generación distribuida para cada caso de estudio. 

Por consiguiente, se presenta el marco normativo y regulatorio asociado al uso y desarrollo de 

las FNCER, dando a conocer los incentivos tributarios y los pasos para el registro de proyectos 

de este tipo, posteriormente se describe brevemente la metodología APRENDYSAGE y 

finalmente se presenta los resultados de la implementación de la metodología a los dos casos 

de estudio y se exponen los resultados del análisis técnico, económico y ambiental definido en 

cada caso a partir de la aplicación del software RETScreen. 



1. MARCO REGULATORIO PARA FUENTES NO CONVENCIONALES DE 

ENERGÍA RENOVABLE (FNCER) 

1.1.    Ley 1715 de 2014.  

Esta ley tiene como objeto promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No 

Convencionales de Energía (FNCE), principalmente las de carácter renovable, en el sistema 

energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las ZNI 

y otros usos que permitan el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de 

gases efecto invernadero, la seguridad de abastecimiento energético y promueva la gestión 

eficiente de la energía. 

El artículo 8, compete a la promoción de la autogeneración a pequeña y gran escala y la 

generación distribuida a través de mecanismos tales como: 

• Entrega de excedentes 

• Sistema de medición bidireccional y mecanismos simplificados de conexión 

• Venta de energía por parte de generadores distribuidos 

• Venta de créditos de energía 

• Programas de divulgación masiva y focalizada. 

1.2.    Incentivos tributarios 

Los incentivos tributarios establecidos para la inversión de proyectos a partir de las FNCER 

son: 

• Deducción sobre el impuesto a la renta y complementarios: derecho a reducir anualmente de 

su renta el 50% del valor total de la inversión realizada por un periodo de 5 años 

• Exclusión del IVA: se excluye el IVA a los equipos, elementos maquinaria y servicios 

nacionales e importados que se destinen para proyectos de inversión de energías limpias 



• Exención del gravamen arancelario: se excluye los pagos de derechos arancelarios de 

importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados a proyectos de 

inversión de energías limpias  

• Régimen de depreciación acelerada: depreciación fiscal acelerada para los generadores de 

energía a partir de las FNCE de acuerdo con la técnica contable hasta una tasa anual global 

del 20% (Ladino & Martínez, 2016). 

1.3.     Registro de proyectos de generación a partir de las FNCER 

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución 143 de 2016, se contempla que el registro de 

proyectos tendrá un término de vencimiento dependiendo de la fase del proyecto, pasado este 

término, si el promotor no ha solicitado el cambio de fase, no ha informado sobre los cambios 

o no ha confirmado que las condiciones de registro se mantienen el proyecto saldrá del registro 

y carecerá de validez (UPME, 2016). 

Las fases del registro de proyectos de generación de energía eléctrica tanto hidroeléctricos, a 

carbón, a gas natural u otro combustible son estipuladas en la Resolución 638 del 2007 y los 

tiempos especificados para cada fase se definen en la Resolución 143 del 2016. 

Observación: El registro para proyectos de generación de energía eléctrica a partir de Fuentes 

No Convencionales, se encuentra en proceso de reglamentación, por tanto, se aplica lo 

estipulado en las resoluciones 638 del 2007 y 143 del 2016.

1.4.     Metodología para la interconexión de nuevas plantas de generación a la red 

El proceso de interconexión para proyectos nuevos comprende la asignación del punto de 

conexión, la firma del contrato de conexión y termina con la puesta en servicio de la planta de 

generación. Los pasos para solicitar la asignación de puntos de conexión se estipulan en el 

código de conexión Resolución 025 de 1995 y la Resolución 106 de 2006, sin embargo, estos 

pasos solo aplican a plantas de autogeneración a gran escala, hasta el momento no se tiene el 



marco regulatorio aplicable a plantas de autogeneración de pequeña escala (≤ 1 MW) a partir 

de FNCE. 

A continuación, se resumen los pasos para la interconexión de nuevas plantas de generación: 

• Presentar un estudio con la solicitud de conexión al transportador (OR) incluyendo el análisis 

sobre la factibilidad técnica y financiera del proyecto 

• El transportador deberá emitir un concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión y enviar 

copia a la UPME sobre su decisión. 

• La UPME realizará un análisis de la conexión y emitirá su concepto al transportador para 

que ofrezca el punto de conexión y suscriba el respectivo contrato de conexión. 

• Una vez la UPME haya emitido su concepto, el interesado deberá entregar a la UPME un 

cronograma de actividades del proyecto de generación, junto con la “curva S” que muestre 

el porcentaje de avance del proyecto durante el tiempo de ejecución y durante la etapa de 

construcción deberá presentar informes de avance cuando le sean requeridos. 

• Firma del contrato de conexión con el concepto favorable emitido por la UPME y en 

coordinación con el código de planeamiento. 

• Elaborar los diseños, planos, memorias de cálculo, especificaciones para la adquisición de 

equipos y para la construcción de las obras civiles de acuerdo con los requerimientos técnicos 

y las normas nacionales e internacionales aplicables. 

• Solicitar la aprobación al transportador de los diseños, memorias de cálculo, especificaciones 

y planos. 

• Realizar la compra de los equipos y presentar reporte de las pruebas tipo. 

• Informar al transportador la programación de los trabajos principales y el nombre de la firma 

interventora y la fecha de inicio de las pruebas de puesta en servicio y solicitar la supervisión 

de pruebas de sitio de los equipos e instalaciones. 

• Después de ejecutadas las pruebas, aceptada la instalación y aprobado el informe de 

cumplimiento de normas se autoriza la conexión y puesta en servicio. 



• Se debe informar cualquier modificación para su estudio y aprobación. 

• La operación y mantenimiento se debe realizar conforme al código de operación y con el 

contrato de conexión. 

2. METODOLOGÍA APRENDYSAGE (Ladino & Martínez, Repositorio Institucional 

Universidad Distrital RIUD, 2016) 

La metodología APRENDYSAGE (metodología para el APRovechamiento ENergético de 

Desechos animales Y Sistemas de AutoGeneración Eléctrica), tiene como objetivo generar un 

modelo que permita la implementación de sistemas de autogeneración a partir de FNCE, 

teniendo en cuenta las limitaciones de las metodologías actuales y las necesidades propias del 

país. La metodología propuesta permite identificar los potenciales teórico y técnico asociados 

al recurso, proporcionando así información que permite definir la ruta y tecnología de 

conversión más adecuada para la generación de electricidad.  

Dentro de las ventajas de la metodología encontramos que recomienda iniciar el estudio para el 

aprovechamiento de los recursos teniendo en cuenta las características geográficas de la zona y 

las características de los animales fuentes del recurso (biomasa), por otra parte dentro de la 

formulación matemática considera la cantidad de biogás que se produce y el factor recuperable 

del residuo debido a la naturaleza del ganado en Colombia (estabulado o no estabulado) con el 

fin de reducir los valores de incertidumbre. 

En cuanto a las recomendaciones que presenta esta metodología está el construir una base de 

datos donde se reúna información concerniente a las variaciones de producción del recurso de 

acuerdo a su estado fisiológico y a su grupo etario y de las características fisicoquímicas del 

residuo, entre otras. A pesar que esto puede ser considerado como una ilimitación, la 

metodología propone realizar el estudio de las propiedades del recurso a través de la recolección 

de una o varias muestras o la extracción de datos en la bibliografía con el fin de determinar el 

potencial energético del recurso y lograr su aplicación en la generación de electricidad a partir 

del trabajo conjunto con sistemas de autogeneración eléctrica. 



3. ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO CASO DE ESTUDIO: FINCA 

QUEBRADA GRANDE, BRICEÑO – BOYACÁ 

3.1.   Ubicación y características principales 

La Finca Quebrada Grande se encuentra ubicada a 5,65° Latitud Norte y 73,9° Longitud Oeste, 

en la Vereda El Diamante del Municipio de Briceño – Boyacá, vereda que presenta una 

temperatura media de 16,2 °C y una humedad relativa del 77,7 % (NASA, 2016), Ver figura 1.  

La Finca cuenta con una extensión de 15 hectáreas dedicadas exclusivamente a la crianza de 

ganado vacuno para la producción de leche, además el ganado no se encuentra estabulado y se 

alimenta principalmente de pasto fresco y concentrado. 

 

Figura 1. Ubicación Finca Quebrada Grande. Fuente: Google maps  

La cuantificación y clasificación del ganado presente en la finca se realizó por grupo etario de 

acuerdo al estudio sectorial de carne bovina en Colombia presentado por la Superintendencia 

de Industria y Comercio. Los resultados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Clasificación de ganado vacuno finca quebrada grande 

Subsector Grupo etario [meses] Población [cabezas] 
Terneros 0 – 12 7 

Novillas 12 – 24 11 

Vaca de primer parto 24 – 36 7 

Vaca de producción > 36 13 

Total 38 
Fuente: (Superintendencia de Industria y Comercio , 2012) 



3.2.    Estimación de la cantidad de biomasa residual bovina disponible 

Para determinar la cantidad de biomasa residual bovina disponible, se establece una tasa de 

producción de estiércol según el grupo etario de acuerdo con la información suministrada por 

la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en el “Atlas del Potencial Energético de 

la Biomasa Residual en Colombia” y el artículo “Metodología para la estimación del potencial 

energético de biomasa y su aplicación en Colombia”, tal como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Tasa de producción de estiércol 

Subsector 
Grupo 
etario 

[meses] 

Tasa de 
producción de 

estiércola 
[kg/cabeza*día] 

Tasa de 
producción de 

estiércolb 
[kg/cabeza*día] 

Terneros 0 – 12 4 4 – 4,08 

Novillas 12 – 24 9 9 – 11,7 

Vaca de primer parto 24 – 36 14 9,5 – 14 

Vaca de producción > 36 18 18 – 41,7 

Fuente: a (UPME, 2010) b (Gonzales, y otros, 2014) 

Para la estimación de la biomasa residual pecuaria disponible se trabajó con los datos que 

definen un rango de producción de estiércol considerando que factores como la alimentación, 

el estado fisiológico del animal y las condiciones climáticas, pueden ocasionar variaciones en 

la producción del recurso. 

3.3.     Estimación del potencial energético teórico 

El potencial energético se determina a partir de la formulación matemática establecida en la 

metodología APRENDYSAGE descrita en (Ladino & Martínez, 2017), considerando las 

variables correspondientes a la caracterización de la biomasa recopiladas en el anexo 3 de 

(Ladino & Martínez, 2016). El potencial energético teórico se estima teniendo en cuenta el 

recurso disponible para cada grupo etario. Los valores iniciales y los resultados obtenidos se 

presentan en la tabla 3. 

 

 



Tabla 3. Potencial energético teórico caso de estudio Briceño – Boyacá 

Subsector 
Tasa de producción 

de estiércol 
[kg/cabeza*día] 

Población 
[cabezas] 

Masa del residuo 
[kg/año] 

Fracción de 
Sólidos Volátiles 

[kgSV/kg] 

Rendimiento del 
Biogás Bo 

[m3biogas/kgSV] 

PCI 
Biogás 

[MJ/m3] 

Potencial 
Energético 

Teórico [GJ/año] 
Terneros 4 4,08 7 10220 10430,02 

0,85 0,275 21,6 

51,9 53,04 

Novillas 9 11,7 11 36135 47296,7 183,7 240,5 
Vaca de 

primer parto 9,5 14 7 24349,1 35770 123,8 181,9 

Vaca de 
producción 18 41,7 13 85410 197961,4 434,3 1006,7 

 Total 38 156114,15 291458,121  793,958 1482,284 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.    Ruta de conversión 

Para el caso de estudio se determina que el porcentaje de humedad del recurso disponible es 

superior al 75 % por lo tanto se establece que la ruta de conversión más apropiada es la 

conversión biológica – conversión electromecánica que corresponde al proceso de digestión 

anaerobia – motor de combustión interna.  

De acuerdo con los cálculos correspondientes al sistema de biodigestión presentes en el anexo 

4 de (Ladino & Martínez, 2016), en la tabla 4 se muestra las dimensiones del biodigestor, los 

tanques de recolección y del efluente. En la tabla 5 se muestra la producción de biogás y 

bioabono diario producido a partir de la digestión del estiércol. 

Tabla 4. Dimensiones del biodigestor y tanques de recolección y del efluente 

Volumen del digestor [m3] Tanque de recolección [m3] Tanque del efluente [m3] 
30,6 1,2 10,7 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Producción de biogás y bioabono diario 

Producción de biogás [m3] Producción de abono orgánico [m3] 
23,5 0,3 

Fuente: Elaboración propia 

La tecnología de digestión seleccionada es el sistema Biobolsa debido a sus características de 

instalación, operación y mantenimiento, para el caso de estudio el modelo correspondiente es 

el BB60 (Ladino & Martínez, 2016). 



Finalmente, la ruta de conversión electromecánica seleccionada corresponde a un motor de 

combustión interna de encendido por chispa a gasolina de 4KVA, caracterizado porque puede 

sustituirse el 100% del combustible por biogás a través de un sistema de conversión (Ladino & 

Martínez, 2016). 

3.5.     Estimación del potencial energético técnico 

El potencial energético técnico se determina a partir de los resultados concernientes al potencial 

energético teórico y a características definidas en la formulación matemática de la metodología 

APRENDISAGE. Los valores para el cálculo y los resultados obtenidos se muestran en la tabla 

6. 

Tabla 6. Potencial energético técnico caso de estudio Briceño - Boyacá 

Potencial Energético 
Teórico [GJ/año] 

Factor 
Recuperable 

[%] 

Eficiencia del 
Biodigestor 

[%] 

Eficiencia 
Eléctrica 

[%] 

Potencial 
Energético 

Técnico [GJ/año] 

Factor de 
Conversión 
[kWh/GJ] 

Potencial Energético 
Técnico [kWh/año] 

51,9 53,04 

12,5 90 35 

2,04 2,08 

277,7 

568,4 580,1 

183,7 240,5 7,2 9,4 2010,02 2630,8 

123,8 181,9 4,8 7,1 1354,4 1989,7 

434,3 1006,7 17,1 39,6 4750,9 11011,6 

793,9 1482,2  31,2 58,3  8683,9 16212,4 
Fuente: Elaboración propia 

3.6.     Simulación del caso de estudio en el software RETScreen Proyecto: Generación de 

electricidad – Fuera de Red 

Para la simulación de proyectos de autogeneración de electricidad por medio de energías 

limpias la opción más adecuada es Generación de electricidad – Fuera de Red, por tanto, se 

elige este tipo de proyecto en el software RETScreen. 

La información inicial ingresada en el software se presenta en la tabla 7. 

Tabla 7. Parámetros iniciales, Fuera de Red 

Sección Parámetro Valor 

Si
ste

m
a 

el
éc

tri
co

 d
e 

po
te

nc
ia

 d
el

 
ca

so
 b

as
e 

Tecnología Electricidad de la red 

Precio del combustible 267,5 COP/kWh 

Demanda de electricidad diaria 1,9 kWh (1) 

Carga punta anual 3,00 kW 



Sección Parámetro Valor 

Si
ste

m
a 

el
éc

tri
co

 d
e 

po
te

nc
ia

 d
el

 
ca

so
 p

ro
pu

es
to

 Tecnología Motor a pistones 
Precio del combustible 0,00 COP/m3 

Capacidad de generación eléctrica 3,7 kW 
Disponibilidad 100 % 

Demanda de electricidad diaria 3,000 kWh (2) 
Costos iniciales incrementales 1.815.000 COP (3)

A
ná

lis
is 

de
 

em
isi

on
es

 
Pérdidas T y D (caso base) 12 % 

Derechos de transacción por créditos GEI 0,0 % 

A
ná

lis
is 

fin
an

ci
er

o 

Tasa de inflación 6,77 % 
Tiempo de vida del proyecto 25 años 

Relación de deuda 70 % 
Tasa de interés de la deuda 10,62 % 

Duración de deuda 15 años 
Costos iniciales (otros) 14.131.907 COP (4) 
Incentivos y donaciones 2.551.505 COP (5)

Costos de O y M (ahorros) 114 COP 
Ahorro y renta anuales (otros) 787.450 COP (6) 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 7 se tienen las siguientes observaciones: 

1) La demanda de electricidad diaria del caso base es el promedio de consumo diario 

durante doce meses 

2) La demanda de electricidad diaria del caso propuesto se establece asumiendo un 

consumo del 55% superior al caso base 

3) Valor de la planta eléctrica GENPAR GPG400 al año 2015 

4) Los costos iniciales corresponden a la suma de: costo de conversión de la planta eléctrica 

a gas, costo de instalación de la planta y el valor del biodigestor incluida la instalación 

5) Se establecen como el 16% de los costos iniciales totales 

6) Valor del abono orgánico vendido anualmente cuya producción para el caso de estudio 

es de 1395 dm3/año. 

3.7.     Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en RETScreen se presentan en la tabla 8 y en la figura 2 se puede ver 

el flujo de caja acumulado durante el tiempo de vida del proyecto. 

 

 



Tabla 8. Resultados obtenidos, Fuera de Red 

Sección Parámetro Valor 
Sistema eléctrico de potencia del caso base Demanda de electricidad anual 0,7 MWh 

Sistema eléctrico de potencia del caso propuesto Demanda de electricidad anual 1,095 MWh 

Análisis de emisiones 
Emisiones GEI caso base 0,1 tCO2 

Emisiones GEI caso propuesto 0,0 tCO2 
Reducción de emisiones GEI anual neta 0,1 tCO2 

Análisis financiero 

Pago de la deuda – 15 años 1.519.934 COP 
Costos anuales totales  1.520.048 COP (1) 

Total renta y ahorros anuales 975.937 COP (2) 
TIR antes de impuestos – capital 14,1 % (3) 

Repago – capital 14,4 años (4) 
Valor Presente Neto (VPN) 38.730.827 COP 

Ahorros anuales en ciclo de vida 1.549.233 COP/año 
Relación beneficio - costo 9,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Gráfico de flujo de caja acumulado proyecto Fuera de Red. Fuente: obtenido de 
RETScreen. Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 8 se puede observar que: 

1) Los costos anuales totales son el resultado de la suma entre el pago de la deuda - 15 

años y los costos de O y M 

2) El total renta y ahorros anuales resulta de la suma entre el costo del combustible anual 

para el caso base y el valor de los ahorros y renta anuales 

3) La TIR se determina a partir de los valores del flujo de caja anuales durante el tiempo 

de vida del proyecto 

4) El parámetro repago – capital indica el año en que el flujo de caja acumulado pasa a 

tener valores positivos (véase figura 2). 

 



3.8.     Proyecto: Generación de electricidad – Red Aislada 

Para el caso de estudio también se realiza la simulación en RETScreen considerando el Tipo de 

red – Red Aislada asumiendo que toda la electricidad producida será exportada a la red. El 

análisis en este tipo de red se hace debido a que actualmente en el país los autogeneradores a 

pequeña escala no pueden suministrar sus excedentes a la red ya que su regulación se encuentra 

en proceso. Este tipo de simulación sería similar al de un sistema de Generación Distribuida. 

Los parámetros iniciales ingresados se presentan en la tabla 9. 

Tabla 9. Parámetros iniciales, Red Aislada 

Sección Parámetro Valor 

Si
ste

m
a 

el
éc

tri
co

 d
e 

po
te

nc
ia

 d
el

 
ca

so
 p

ro
pu

es
to

 Tecnología Motor a pistones 
Precio del combustible 0,00 COP/m3 

Capacidad de generación eléctrica 3,7 kW 
Disponibilidad 46 % (1) 

Costos iniciales incrementales 1.815.000 COP 
Tarifa de exportación de electricidad 152.212 COP/MWh 

A
ná

lis
is 

de
 

em
isi

on
es

 

Pérdidas T y D (caso base) 12 % 

Derechos de transacción por créditos GEI 0,0 % 

A
ná

lis
is 

fin
an

ci
er

o 

Tasa de inflación 6,7 % 
Tiempo de vida del proyecto 25 años 

Relación de deuda 70 % 
Tasa de interés de la deuda 10,6 % 

Duración de deuda 10 años (2) 
Costos iniciales (otros) 14.131.907 COP 
Incentivos y donaciones 2.551.505 COP 

Costos de O y M (ahorros) 114 COP 
Ahorro y renta anuales (otros) 787.450 COP 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 9 se tienen las siguientes observaciones: 

1) La disponibilidad se determina teniendo en cuenta la cantidad necesaria de biogás para 

que el motor funcione de forma continua y el biogás producido a partir del recurso 

disponible, es decir, si el biogás obtenido es igual al biogás requerido entonces la 

disponibilidad será del 100 %. 

2) La duración de la deuda es cinco años menor respecto al tipo de proyecto Fuera de Red 

debido a que en el proyecto Red Aislada se obtienen los ingresos provenientes de la 

venta de electricidad a la red. 



3.9.    Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en RETScreen se presentan en la tabla 10 y en la figura 3 se puede ver 

el flujo de caja acumulado durante el tiempo de vida del proyecto. 

Tabla 10. Resultados obtenidos, Red Aislada 

Sección Parámetro Valor 
Sistema eléctrico de potencia del 

caso propuesto Electricidad exportada a la red 15 MWh 

Análisis de emisiones 
Emisiones GEI caso base 3,0 tCO2 

Emisiones GEI caso propuesto 0,4 tCO2 
Reducción de emisiones GEI anual neta 2,6 tCO2 (1) 

Análisis financiero 

Pago de la deuda – 10 años 1.865.365 COP 
Costos anuales totales  1.865.479 COP 

Renta por exportación de electricidad 2.287.808 COP 
Total renta y ahorros anuales 3.075.258 COP (2) 

TIR antes de impuestos – capital 77,8 % 
Repago – capital 1,5 años 

Valor Presente Neto (VPN) 180.050.395 COP 
Ahorros anuales en ciclo de vida 7.202.016 COP/año 

Relación beneficio - costo 38,6 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Gráfico de flujo de caja acumulado proyecto Red Aislada. Fuente: obtenido de 
RETScreen. Elaboración propia 

A continuación, se realizan las observaciones de acuerdo con la tabla 10: 

1) Las emisiones GEI para el caso base son 7,5 veces mayor respecto al caso propuesto, 

siendo considerables la reducción de emisiones GEI netas anuales con la 

implementación del caso propuesto 

2) El total renta y ahorros anuales se calcula sumando la renta por exportación de 

electricidad y el valor de los ahorros y rentas anuales. 



3.10.      Análisis de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los proyectos obtenidos Fuera de Red y Red 

Aislada, se puede concluir lo siguiente: 

1. Las emisiones de GEI calculadas por RETScreen se estiman teniendo en cuenta la 

demanda de electricidad anual, por tanto, debido a que el consumo de electricidad para 

el caso base es muy pequeño (0,705 MWh), las emisiones anuales de CO2 en el proyecto 

Fuera de Red son mínimas en comparación con el proyecto Red Aislada en donde la 

electricidad entregada a la red es de 21,2 veces mayor al consumo mencionado 

2. En la figura 2 se puede observar que el flujo de caja acumulado es negativo 

aproximadamente 14 años, mientras que en la figura 3 los valores inferiores a cero no 

superan los 2 años. El año en que el flujo de caja es igual a cero (ingresos = egresos), se 

expresa en el indicador de RETScreen Repago – capital y conforme a los valores para 

los proyectos Fuera de Red y Red Aislada (Tabla 7 y Tabla 10 respectivamente), se 

puede ver que el repago del capital para el primer proyecto es 9,6 veces mayor respecto 

al otro proyecto, esto se debe a que la electricidad exportada a la red (considerando la 

venta total de la energía generada al operador de red) es 14,2 MWh mayor a la demanda 

de electricidad anual del caso base, por tanto, el total de renta y ahorros anuales para el 

proyecto de Red Aislada es 3,1 veces mayor respecto al proyecto Fuera de Red. 

3. De acuerdo con los resultados de los indicadores correspondientes a la viabilidad 

financiera para los dos tipos de proyectos, se puede observar que en ambos casos los 

resultados de la TIR y el VPN son mayores a cero y la relación beneficio – costo mayor 

a uno, el cual es un criterio que expresa la viabilidad económica positiva de ambos

proyectos, sin embargo estos valores son superiores en el proyecto de Red Aislada 

debido a que sus ingresos anuales durante el ciclo de vida aumentan respecto al proyecto 

Fuera de Red. 



4.    ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO CASO DE ESTUDIO: 

PROYECTO COMUNITARIO, CAJICÁ – CUNDINAMARCA 

En este caso se analiza un proyecto comunitario para la generación de energía a partir de la 

recolección de los residuos de biomasa residual pecuaria provenientes de tres fincas aledañas 

con el fin de hacer una comparación respecto a un caso de estudio en el cual se aprovechan los 

recursos de una finca familiar tal como se analizó en el caso anterior. 

4.1.       Ubicación y características principales 

Cajicá es un municipio de Cundinamarca ubicado a 4,91 º Latitud Norte y -74,025 º Longitud 

Oeste, en la provincia de Sabana Centro, está dividida en 5 sectores los cuales son: Calahorra, 

Canelón, Chuntame, Centro y Río Grande. 

Para este caso se escogieron tres fincas aledañas dedicadas a la crianza de ganado vacuno 

lechero, ubicadas en el sector de Calahorra. La figura 4 muestra la ubicación de las fincas, 

caracterizadas por estar cerca al Río Bogotá y a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) lo que asegura la disponibilidad de agua. 

 

Figura 4. Ubicación de las fincas caso de estudio. Fuente: Google Maps 

La tabla 11 describe las características principales de las fincas objeto del caso de estudio. 

Tabla 11. Características principales de las fincas objeto de estudio 

Ubicación 
Nombre de la finca Extensión [ha] Latitud [º] Longitud [º] Cantidad de animales 

Las Huertas 18 4,9 -74,019 30 

La Esperanza 6,4 4,9 -74,016 43 

Joresva 43,72 4,91 -74 55 

Total 128 
Fuente: Elaboración propia 



En las fincas Las Huertas y Joresva el ganado no se encuentra estabulado, mientras que en la 

finca La Esperanza el ganado se estabula por un periodo de 3 horas diarias para el ordeño. 

La cuantificación y clasificación etaria del ganado por finca se hace de acuerdo con la tabla 2 

con el fin de determinar la cantidad total de cabezas por grupo etario de las tres fincas. La tabla 

12 muestra la clasificación del ganado de las fincas Las Huertas, La Esperanza y Joresva. 

Tabla 12. Clasificación por grupo etario 

Subsector 
Población  
[cabezas] Total  

[Cabezas] 
Las Huertas  La Esperanza Joresva 

Terneros  8 2 7 17 

Novillas  19 14 25 58 

Vaca de primer parto  3 27 10 40 

Vaca de producción   13 13 

 30 43 55 128 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.       Estimación de la cantidad de biomasa residual bovina disponible 

De acuerdo con la tabla 2 la cantidad de estiércol que se estima teniendo en cuenta que el ganado 

no está estabulado (fincas Las Huerta y Joresva) y que el tiempo de estabulación en la finca la 

Esperanza es de tan sólo 3 horas, oscila entre los 150,65 kg/día a 231,874 kg/día. La tabla 13 

presenta un valor total de producción de estiércol al año teniendo en cuenta la recolección del 

100 % del residuo, para la estimación del potencial energético técnico se deberá tener en cuenta 

un porcentaje de recolección del 12,5 % debido a que el ganado no se encuentra estabulado. 

4.3.       Estimación del potencial energético teórico 

Para la estimación del potencial energético se identifican las variables necesarias para aplicar 

la formulación matemática propuesta en la metodología APRENDYSAGE, dichas variables 

comprenden el rendimiento del biogás, el poder calorífico inferior, entre otras, información 

recopilada en el anexo 3 de (Ladino & Martínez, 2016). Los resultados se presentan en la tabla 

13. 



Tabla 13. Potencial energético teórico caso de estudio Cajicá – Cundinamarca 

Subsector 
Tasa de producción 

de estiércol 
[kg/cabeza*día] 

Población 
[cabezas] 

Masa del residuo 
[kg/año] 

Fracción de 
Sólidos Volátiles 

[kgSV/kg] 

Rendimiento del 
Biogás Bo 

[m3biogas/kgSV] 

PCI 
Biogás 

[MJ/m3] 

Potencial 
Energético Teórico 

[GJ/año] 
Terneros 4 4,08 17 24820 25330,051 

0,855 0,275 21,631 

126,2 128,8 

Novillas 9 11,7 58 190530 249382,6 968,9 1268,2 
Vaca de 

primer parto 9,5 14 40 139138 204400 707,6 1039,5 

Vaca de 
producción 18 41,7 13 85410 197961,4 434,3 1006,7 

Total 128 439898 677074,05  2237,2 3443,4 
Fuente: Elaboración propia 

4.4.       Ruta de conversión 

Como se mencionó en el caso anterior, la humedad del recurso es superior al 75 % por tanto la 

ruta de conversión más adecuada es la conversión biológica – conversión electromecánica que 

corresponde al proceso de digestión anaerobia – motor de combustión interna. Es posible usar 

otras tecnologías como las celdas electroquímicas o las microturbinas, sin embargo, se 

considera que son sistemas más complejos y de alto costo, por tanto, se recomienda su 

aplicación en proyectos a gran escala. 

De acuerdo con los cálculos correspondientes al sistema de biodigestión descritos en el anexo 

4 de (Ladino & Martínez, 2016), en la tabla 14 se muestra las dimensiones del biodigestor, los 

tanques de recolección y del efluente. En la tabla 15 se muestra la producción de biogás y 

bioabono diario producido a partir de la digestión del estiércol. 

Tabla 14. Dimensiones del biodigestor y tanques de recolección y del efluente 

Volumen del 
digestor [m3] 

Tanque de 
recolección [m3] 

Tanque del 
efluente [m3] 

71,2 2,7 25,04 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15. Dimensiones del biodigestor y tanques de recolección y del efluente 

Producción de 
biogás [m3] 

Producción de 
abono orgánico [m3] 

54,5 0,65 

Fuente: Elaboración propia 



La tecnología de digestión seleccionada es el sistema Biobolsa debido a sus características de 

instalación, operación y mantenimiento, para el caso de estudio el modelo correspondiente es 

el BB160 (Ladino & Martínez, 2016). 

La ruta de conversión electromecánica seleccionada corresponde a un motor de combustión 

interna de encendido por chispa a gasolina de 4KVA, debido a que puede sustituirse el 100% 

del combustible por biogás a través de un sistema de conversión (Ladino & Martínez, 2016). 

Teniendo en cuenta la distancia que separa cada una de las fincas se recomienda ubicar el 

biodigestor en la finca La Esperanza y realizar un tendido de red eléctrica hacia la finca Joresva, 

adicionalmente, se considera no conveniente la instalación de una red eléctrica hasta la finca 

Las Huertas debido a los costos asociados a la infraestructura eléctrica. Por último, se considera 

más apropiado hacer la instalación de un sistema de biodigestión individual debido a factores 

como la logística de recolección de los residuos y los costos asociados a la infraestructura para 

la conexión a la red eléctrica, situación que influye en la viabilidad técnica y económica del 

proyecto. Por otra parte, se considera viable la implementación de este tipo de proyectos en el 

caso de que las fincas sean más cercanas. 

4.5.       Estimación del potencial energético técnico 

El potencial energético técnico se determina a partir de los resultados concernientes al potencial 

energético teórico y a características que se definen en la formulación matemática de la 

metodología APRENDISAGE. Los valores para el cálculo y los resultados obtenidos se 

muestran en la tabla 16. 

Tabla 16. Potencial energético técnico caso de estudio Cajicá – Cundinamarca 

Potencial Energético 
Teórico [GJ/año] 

Factor 
Recuperable 

[%] 

Eficiencia del 
Biodigestor 

[%] 

Eficiencia 
Eléctrica 

[%] 

Potencial 
Energético 

Técnico [GJ/año] 

Factor de 
Conversión 
[kWh/GJ] 

Potencial Energético 
Técnico [kWh/año] 

126,2 128,8 

12,5 90 35 

4,970 5,07 

277,7 

1380,6 1408,9 

968,9 1268,2 38,1 49,9 10598,3 13872,01 

707,6 1039,5 27,8 40,9 7739,6 11369,8 

434,3 1006,7 17,1 39,6 4750,9 11011,6 
2237,2 3443,4  88,09 135,5  24469,5 37662,5 

Fuente: Elaboración propia 



4.6.       Simulación del caso de estudio en el software RETScreen Proyecto: Generación 

de electricidad – Fuera de Red 

Para proyectos de autogeneración de electricidad a partir de energías limpias la opción más 

adecuada es Generación de electricidad – Fuera de Red, por tanto, se elige este tipo de proyecto 

en el software RETScreen. 

La información inicial ingresada en el software se presenta en la tabla 17. 

Tabla 17. Parámetros iniciales, Fuera de Red 

Sección Parámetro Valor 

Si
ste

m
a 

el
éc

tri
co

 d
e 

po
te

nc
ia

 d
el

 
ca

so
 b

as
e 

Tecnología Electricidad de la red 

Precio del combustible 227,6 COP/kWh 

Demanda de electricidad diaria 12,4 kWh (1) 

Carga punta anual 3,00 kW 

Si
ste

m
a 

el
éc

tri
co

 d
e 

po
te

nc
ia

 d
el

 
ca

so
 p

ro
pu

es
to

 Tecnología Motor a pistones 
Precio del combustible 0,00 COP/m3 

Capacidad de generación eléctrica 3,7 kW 
Disponibilidad 100 % 

Demanda de electricidad diaria 12,4 kWh (2) 
Costos iniciales incrementales 1.815.000 COP (3) 

A
ná

lis
is 

de
 

em
isi

on
es

 

Pérdidas T y D (caso base) 12 % 

Derechos de transacción por créditos GEI 0,0 % 

A
ná

lis
is 

fin
an

ci
er

o 

Tasa de inflación 6,7 % 
Tiempo de vida del proyecto 25 años 

Relación de deuda 70 % 
Tasa de interés de la deuda 10,6 % 

Duración de deuda 15 años 
Costos iniciales (otros) 29.130.040 COP (4) 
Incentivos y donaciones 4.951.206 COP (5) 

Costos de O y M (ahorros) 114 COP 
Ahorro y renta anuales (otros) 1.759.484 COP (6) 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 17 se tienen las siguientes observaciones: 

1) La demanda de electricidad diaria del caso base es el promedio de consumo diario durante 

doce meses 

2) La demanda de electricidad diaria del caso propuesto se establece asumiendo el mismo valor 

del caso base 

3) Valor de la planta eléctrica GENPAR GPG400 al año 2015 



4) Los costos iniciales corresponden a la suma de: costo de conversión de la planta eléctrica a 

gas, costo de instalación de la planta y el valor del biodigestor incluida la instalación 

5) Se establecen como el 16% de los costos iniciales totales 

6) Valor del abono orgánico vendido anualmente cuya producción para el caso de estudio es 

de 3117 dm3/año. 

4.7.       Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en RETScreen se presentan en la tabla 18 y en la figura 5 se puede ver 

el flujo de caja acumulado durante el tiempo de vida del proyecto. 

Tabla 18. Resultados obtenidos, Fuera de Red 

Sección Parámetro Valor 
Sistema eléctrico de potencia 

del caso base Demanda de electricidad anual 4,553 MWh 

Sistema eléctrico de potencia 
del caso propuesto Demanda de electricidad anual 4,553 MWh 

Análisis de emisiones 
Emisiones GEI caso base 0,9 tCO2 

Emisiones GEI caso propuesto 0,0 tCO2 
Reducción de emisiones GEI anual neta 0,9 tCO2 

Análisis financiero 

Pago de la deuda – 15 años 2.949.439 COP 
Costos anuales totales  2.949.553 COP (1) 

Total renta y ahorros anuales 2.796.260 COP (2) 
TIR antes de impuestos – capital 25,9 % (3) 

Repago – capital 6,5 años (4) 
Valor Presente Neto (VPN) 134.132.367 COP 

Ahorros anuales en ciclo de vida 5.365.295 COP/año 
Relación beneficio - costo 15,45 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Gráfico de flujo de caja acumulado proyecto Fuera de Red. Fuente: obtenido de 
RETScreen. Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 18 se puede observar que: 



1) Los costos anuales totales resultan de la suma entre el pago de la deuda - 15 años y los 

costos de O y M 

2) El total renta y ahorros anuales proviene de la suma entre el costo del combustible anual 

para el caso base y el valor de los ahorros y renta anuales 

3) La TIR se determina a partir de los valores del flujo de caja anuales durante el tiempo 

de vida del proyecto 

4) El parámetro repago – capital indica el año en que el flujo de caja acumulado pasa a 

tener valores positivos (véase figura 5). 

4.8       Proyecto: Generación de electricidad – Red Aislada 

Adicionalmente se realiza la simulación en RETScreen considerando el Tipo de red – Red 

Aislada asumiendo que toda la electricidad producida será exportada a la red. Este tipo de 

simulación sería similar al de un sistema de Generación Distribuida. 

Los parámetros iniciales ingresados se presentan en la tabla 19. 

Tabla 19. Parámetros iniciales, Red Aislada 

Sección Parámetro Valor 

Si
ste

m
a

el
éc

tri
co

 d
e 

po
te

nc
ia

 d
el

 
ca

so
 p

ro
pu

es
to

 Tecnología Motor a pistones 
Precio del combustible 0,00 COP/m3 

Capacidad de generación eléctrica 3,73 kW 
Disponibilidad 96 % (1) 

Costos iniciales incrementales 1.815.000 COP 
Tarifa de exportación de electricidad 152.212 COP/MWh 

A
ná

lis
is 

de
 

em
isi

on
es

 

Pérdidas T y D (caso base) 12 % 

Derechos de transacción por créditos GEI 0,0 % 

A
ná

lis
is 

fin
an

ci
er

o 

Tasa de inflación 6,7 % 
Tiempo de vida del proyecto 25 años 

Relación de deuda 70 % 
Tasa de interés de la deuda 10,6 % 

Duración de deuda 10 años (2) 
Costos iniciales (otros) 29.130.040 COP 
Incentivos y donaciones 4.951.206 COP 

Costos de O y M (ahorros) 114 COP 
Ahorro y renta anuales (otros) 1.759.484 COP 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 19 se tienen las siguientes observaciones: 



1) La disponibilidad se determina teniendo en cuenta la cantidad necesaria de biogás para 

que el motor funcione de forma continua y el biogás producido a partir del recurso 

disponible, es decir, si el biogás obtenido es igual al biogás requerido entonces la 

disponibilidad será del 100 %. 

2) La duración de la deuda es cinco años menor respecto al tipo de proyecto Fuera de Red 

debido a que en el proyecto Red Aislada se obtienen los ingresos provenientes de la 

venta de electricidad a la red. 

4.9.       Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en RETScreen se presentan en la tabla 20 y en la figura 6 se puede ver 

el flujo de caja acumulado durante el tiempo de vida del proyecto. 

Tabla 20. Resultados obtenidos, Red Aislada 

Sección Parámetro Valor 
Sistema eléctrico de potencia del 

caso propuesto Electricidad exportada a la red 31 MWh 

Análisis de emisiones 
Emisiones GEI caso base 6,3 tCO2 

Emisiones GEI caso propuesto 0,8 tCO2 
Reducción de emisiones GEI anual neta 5,5 tCO2 (1) 

Análisis financiero 

Pago de la deuda – 10 años 3.619.749 COP 
Costos anuales totales 3.619.867 COP 

Renta por exportación de electricidad 4.774.557 COP 
Total renta y ahorros anuales 6.534.041 COP (2) 

TIR antes de impuestos – capital 90,6 % 
Repago – capital 1,3 años 

Valor Presente Neto (VPN) 386.411.163 COP 
Ahorros anuales en ciclo de vida 15.456.447 COP/año

Relación beneficio - costo 42,62 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. Gráfico de flujo de caja acumulado proyecto Red Aislada. Fuente: obtenido de 
RETScreen. Elaboración propia 



De la tabla 20 se observa que: 

1) Las emisiones GEI para el caso base son 7,875 veces mayor respecto al caso propuesto, 

siendo considerables la reducción de emisiones GEI netas anuales con la 

implementación del caso propuesto 

2) El total renta y ahorros anuales se calcula sumando la renta por exportación de 

electricidad y el valor de los ahorros y rentas anuales. 

4.10.      Análisis de resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los proyectos obtenidos Fuera de Red y Red 

Aislada, se puede concluir lo siguiente: 

1) Las emisiones anuales de CO2 en el proyecto Fuera de Red son mínimas en 

comparación con el proyecto Red Aislada en donde la electricidad entregada a la red es 

6,8 veces mayor al consumo mencionado 

2) El repago del capital para el proyecto de Fuera de Red es 5 veces mayor respecto al

proyecto de Red Aislada debido a que la electricidad exportada a la red (considerando 

la venta total de la energía generada al operador de red) es 26,4 MWh mayor a la 

demanda de electricidad anual del caso base, por tanto, el total de rentas y ahorros 

anuales para el proyecto de Red Aislada es 2,3 veces mayor respecto al proyecto en 

Fuera de Red, esto hace que el tiempo en el que el flujo de caja es negativo disminuya. 

3) Al igual que en los proyectos (Red Aislada y Fuera de Red) del caso de estudio de 

Briceño los indicadores correspondientes a la viabilidad financiera del caso de estudio 

de Cajicá presentan un mejor balance económico para el proyecto de Red Aislada que 

el de Fuera de Red. 

CONCLUSIONES 

Los valores mínimos de los potenciales teóricos y técnicos para la finca Quebrada Grande son 

793,958 GJ/año y 31,262 GJ/año respectivamente con una capacidad mínima de generación 



eléctrica de 8683,9 kWh/año, equivalente a una capacidad instalada de 1kW provenientes del 

aprovechamiento de los residuos de 38 reses. En cuanto al caso de estudio de Cajicá, los valores 

mínimos de potencial teórico y técnico son 2237,2 GJ/año y 88,09 GJ/año respectivamente con 

una capacidad mínima de generación de 24469,5 kWh/año, a partir del aprovechamiento de los 

desechos de 128 cabezas de ganado vacuno. Aunque la cantidad de reses presentes en las fincas 

del caso de estudio de Cajicá es 3,4 veces superior respecto al caso de estudio de Briceño, la 

capacidad de generación de electricidad es tan solo 2,8 veces superior, esto se debe a que la 

cantidad de reses clasificadas como vacas de producción para la finca Quebrada Grande 

representa el 34% del total de cabezas mientras que para el caso de estudio de Cajicá se 

representa por el 10% y es en este subsector donde la tasa de producción de estiércol es mayor. 

De acuerdo con los resultados de la simulación en RETScreen, se puede observar que para 

ambos casos de estudio la viabilidad financiera presentó mejores resultados en los proyectos de 

Red Aislada, dando como resultados una TIR 63,7 % superior, un repago de capital 12,9 años 

menor y una relación beneficio-costo 29,5 unidades mayor respecto al proyecto Fuera de Red 

para el caso Briceño; y para el caso Cajicá, una TIR 64,7 % mayor, un repago de capital 5,2 

años menor y una relación beneficio-costo 27,2 unidades superior respecto al proyecto Fuera 

de Red; esto debido a que el programa consideró como ingresos la venta total de la energía 

entregada a la red, la cual es mayor que la energía consumida por las fincas en cada caso de 

estudio (electricidad generada por el motor de 4,3 MWh superior respecto al proyecto Fuera de 

Red para el caso Briceño y de 26,4 MWh superior respecto al proyecto Fuera de Red para el 

caso Cajicá). 

La sostenibilidad en los proyectos de Red Aislada para ambos casos de estudio se debe en gran 

parte a la venta del abono orgánico resultante en la digestión de estiércol (presentando ingresos 

anuales de 787.4 COP y 1.759.484 COP para los casos de estudio Briceño y Cajicá 

respectivamente), ayudando a disminuir el valor máximo del flujo de caja acumulado durante 

el repago de capital y el tiempo del mismo. 



De acuerdo con los resultados propios de cada caso de estudio se concluye que la 

implementación de sistemas de digestión para la generación de energía eléctrica logra suplir las 

necesidades propias de un hogar con una capacidad instalada de 3 kW. En cuanto a la viabilidad 

de los proyectos hay que tener en cuenta que la inversión inicial es bastante alta y el tiempo de 

pago de la deuda es superior al 50 % del tiempo de vida del proyecto pero que existen 

características como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (2,6 tCO2 y 5,5 

tCO2 anuales en los proyectos de Red Aislada para los casos de Briceño y Cajicá 

respectivamente), reducción de focos de infección debido al manejo inadecuado de la biomasa 

residual pecuaria, la producción de biofertilizantes (1,395 m3 para el caso Briceño y 3,1 m3 para 

el caso Cajicá) y el aprovechamiento de residuos en la generación de biogás  que hacen 

recomendable la aplicación de este tipo de proyectos. 

La aplicación de sistemas comunitarios de recolección de estiércol permite obtener una mayor 

cantidad de residuo para su aprovechamiento (2.13 veces mayor respecto al caso Briceño), pero 

el sistema de logística para la recolección de los residuos y la infraestructura para la conexión 

de la red se puede convertir en una desventaja al momento de aplicar este tipo de proyectos, por 

tanto se considera viable la implementación de sistemas individuales o comunitarios en el caso 

de que las fincas sean más cercanas y como sistemas de generación distribuida. 
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RESUMEN 
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control y protección que se encuentran en una subestación moderna 

Palabras Clave: Sincrofasor, PMU (Phasor Measurement Unit), IED (Intelligent Electric Device), 

Detección de distancia de fallas eléctricas. 

ABSTRACT 

This document shows the vision of what the synchrophasor incorporation, the trends of its use in 

detecting electrical faults are and how they are applied in devices monitoring, control and 

protection found in a modern substation 

Keywords: Distance detection of electrical faults, IED (Intelligent Electric Device), PMU (Phasor 

Measurement Unit), synchrophasor 

 

 



INTRODUCCION 

El creciente comportamiento de la demanda de energía eléctrica determina exigencias de carácter 

operativo en los activos de un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), que ha hecho necesario la 

utilización de nuevos elementos como las tecnologías de comunicación y el procesamiento de 

señales para el análisis y la operación; particularmente, en los sistemas de transmisión de energía 

eléctrica, lo cual no significa que su utilización no este considerada en los sistemas de distribución. 

Con el fin de mejorar la gestión en los SEP, se ha desarrollado múltiples herramientas que permiten 

la supervisión y monitoreo de las señales (fasores), siendo la Unidad de Medida Sincrofasorial o 

PMU (Phasor Measurement Unit) de las más representativas en la última década, cuya medición 

resultante es el sincrofasor. Hoy en día, la PMU se encuentra en la mayoría de los IED (Intelligent 

Electric Device) como una función incorporada dando un valor agregado a su función primaria. 

Entre los dispositivos de las subestaciones eléctricas de potencia que incluye una PMU se 

encuentran los relés de protección, los medidores multifuncionales y los registradores de falla, entre 

otros. 

Las PMU, son dispositivos digitales de medición que utilizan un algoritmo DFT (Transformación 

Discreta de Fourier) con un tiempo preciso de la señal GPS para proporcionar sincrofasores en 

diferentes ubicaciones en el sistema de potencia (Phadke, 2002). Estas se basan en la comunicación 

constante con el sistema, el periodo es fijado en unidades de Hz * 100 es decir, un valor de 600 en 

un sistema establecido a frecuencia de red de 60 Hz transmitirá cada 6 ciclos (10 tramas por 

segundo); 6000 será la trama por segundo. La constante de tiempo se aplica a un filtro de primer 

orden aplicado a los datos salientes del fasor de corriente y de voltaje en diferentes puntos de la red. 

La base de tiempo para ello se establece como el período de transmisión (AMETEK PI, 2005). Las 

PMU están distribuidas de manera lógica y se sincronizan dichas mediciones a pesar de las grandes 

distancias que pueden separar los puntos de medida, y ofrecen las bases para abarcar una gran área 



en un sistema de monitoreo de la calidad de potencia. Los operadores y coordinadores de la 

confiabilidad de grandes sistemas de potencia usualmente tienen esta información detallada en sus 

sistemas SCADA/EMS; sin embargo, la visualización de datos y señales en tiempo real constituye 

un elemento fundamental particularmente cuando existen perturbaciones que desean ser 

monitoreadas. 

Actualmente las PMU hacen parte de las Redes Inteligentes, para el monitoreo, protección y control 

de sistemas de potencia y han sido comúnmente utilizadas para el análisis de estabilidad, donde el 

fasor de tensión es la información relevante y se contrasta en tiempo real con los valores de los 

extremos de la línea, comparando el corrimiento angular y el gradiente del ángulo en un lapso de 

tiempo muy corto (algunos ciclos) para generar umbrales de activación (alarmas o advertencias). 

Las PMU mediante el uso de la tecnología en el campo de los satélites, prestan un gran número de 

aplicaciones que permiten aumentar la eficiencia de la operación en la red eléctrica. 

Si bien es cierto, recientemente se ha empezado a estudiar acerca del uso de los sincrofasores en 

escenarios diferentes al del análisis de estabilidad, los resultados pueden ser interesantes para el 

análisis de distancia a falla con diferentes metodologías (tipos de fallas, líneas de dos o tres 

terminales, acoplamiento mutuo, transposición, técnicas de optimización, entre otras), así como el 

análisis con la utilización de varias PMU en sistemas de gestión de datos en tiempo real (no sólo 

como unidades individuales). 

LA TECNOLOGÍA SINCROFASORIAL 

Un fasor es un número complejo, compuesto por una magnitud y un ángulo relativo para representar 

una señal sinusoidal de voltaje y de corriente. Cuando la medición de un fasor está sincronizada con 

un reloj preciso (a través de un satélite de posicionamiento global o GPS), este es llamado 

sincrofasor (Davis, 2012) 



Cuanto mayor sea la diferencia del ángulo de fase entre la fuente y la carga, mayor es el flujo de 

potencia entre los puntos mencionados y se puede ocasionar una posible perturbación que conlleve 

a una inestabilidad del sistema. De la necesidad de proteger los sistemas de potencia ante dicha 

situación, surgen los sincrofasores con la intención de realizar el análisis en tiempo real con 

herramientas preventivas del SEP como: el flujo de carga, la estabilidad de frecuencia y la 

estabilidad de tensión (Camacho & Cubides, 2012). El objeto de esta tecnología, es emplear de 

manera ágil y correcta las decisiones con el fin de minimizar el margen de daños posibles en el 

sistema o en un área específica, y de este modo, brindar confiabilidad a la red al volver a su punto 

o rango de estabilidad, buscando con ello aumentar la eficiencia de la operación. 

El monitoreo basado en la inestabilidad de tensión de las PMU, puede ser obtenida de dos maneras, 

la primera requiere una medición global de los fasores y la segunda, sólo es necesario los datos 

locales (Hyder, Khan, Mahata, & Khan, 2013). El SEP se modela fijando un punto de referencia 

para el sistema, cuando las potencias salen o se alejan de este valor de referencia, el operador debe 

desarrollar maniobras a fin de equilibrar el flujo de potencia usando los sincrofasores, dicho patrón 

o valor de referencia es obtenido usando la señal de referencia y el GPS incorporado en las PMU. 

Las metodologías existentes para los análisis de estabilidad de voltaje utilizan las curvas P-V y Q-

V, sin embargo, el análisis en tiempo real es cada vez más usado, para ello se emplea la información 

instantánea del SEP, la cual es obtenida mediante las PMU enlazadas con los sistemas SCADA 

(Supervisory Control and Data Acquisition). Dicha información es analizada para detectar y corregir 

los errores inherentes a los sistemas de supervisión y medida. En este análisis la información 

relevante proviene del fasor de voltaje, en tal sentido la información del fasor de corriente es 

ignorada. 

Los sistemas modernos de medición fasorial se remontan al desarrollo de los relés de distancia de 

componentes simétricas (SCDR) en la década de los setentas, los cuales utilizaban componentes 



simétricas de voltajes y corrientes para convertir 6 ecuaciones de falla de una línea de transmisión 

trifásica, en una única ecuación (Phadke & Thorp, 2006). Luego en la década de los ochentas el uso 

de la señal de tiempo del GPS (típicamente el tipo IRIG-B), se utilizó como entrada de los sistemas 

de medida de los relés digitales. Pero, la tecnología sincrofasorial fue descrita por primera vez a 

mediados de los ochentas en Virginia (Estados Unidos) (Martin, 2013), su novedad se debía a que 

permitía hacer el seguimiento y medición de sistemas de potencia con el fin de mejorar las 

condiciones de monitoreo en procesos de transmisión: diseño y operación en tiempo real (Bhatt, 

2011). No solo en sistemas pequeños, sino también en la optimización de las principales líneas de 

transmisión o en interconexiones internacionales.  

En 1995, se desarrolló el IEEE Std 1344-1995 “IEEE Standard for Synchrophasors for Power 

Systems” (IEEE Power Engineering Society, 2005), que fue la primera norma que definió los 

sincrofasores. En ella se da una completa definición matemática de estos, la frecuencia estimada de 

transmisión y características básicas bajo un esquema de estado estable. Los datos que podrían ser 

obtenidos de un fasor eléctrico con un dispositivo con PMU son la secuencia del sistema, los voltajes 

y corrientes de línea, la frecuencia del sistema y los flujos de potencia activos y reactivos. Este 

estándar fue reemplazado por la norma IEEE C37-118 en el 2005, el cual brindaba los métodos para 

cuantificar las medidas, las pruebas para garantizar las mediciones, los límites de error para las 

pruebas y los protocolos de comunicación de los datos en tiempo real (Schweitzer & Whitehead, 

2009). En el año 2011, se publicó la norma IEEE Std C37.118.1-2011 en la que separa los incisos 

de medición y comunicación de la norma anterior, en normas individuales, además especifica los 

tipos de mensajería, incluyendo, el uso, el contenido y formatos de datos para comunicación en 

tiempo real entre las unidades de medición fasorial (PMU), Concentradores de Datos Fasoriales 

(PDC) y otras aplicaciones.  



En la IEEE C37.118.1a-2014 -  IEEE Standard for Synchrophasor Measurements for Power Systems 

– las modificaciones incluyen algunos requisitos para corregir inconsistencias y eliminar las 

limitaciones introducidas por la norma IEEE C37.118.0.1 (TM) -2011, ya que algunos requisitos no 

eran alcanzables con los modelos publicados como se pretendía y otros eran difíciles de cumplir con 

el hardware disponible (System, Committee, Power, & Society, 2014). 

Con los nuevos avances en el procesamiento de señales y en el equipo, los sincrofasores empezaron 

a ser usados para resolver una gran variedad de problemas de protección, automatización y control 

del sistema de potencia. Las PMU se integraron a través de PDC, pero estos elementos no 

procesaban los datos de los algoritmos, ni tampoco tenían funciones de monitoreo, protección y 

control. Sólo hasta el 2002 surgieron aplicaciones entre las PMU como los Sistemas de Medición 

de Área Amplia (WAMS - Wide Area Monitoring System), los Sistemas de Medición, Protección 

y Control de Área Amplia (WAMPAC -Wide Area Monitoring Protection And Control). Entre los 

proyectos conocidos de aplicación de PMU se pueden mencionar los de China, Europa (NORDEL), 

América (NASPI), Brasil, México y Colombia (SIRENA e ISAAC). 

En la Tabla 1, se muestran algunas diferencias entre los Sistemas Scada y los Sistemas WAMS en 

los SEP. 

Tabla 1. Comparación de los sistemas SCADA y WAMS 

Sistemas SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition) 

Sistemas WAMS (Wide Area Monitoring 

System 

Utilizados en el siglo XX Utilizados en el siglo XXI 

Herramientas no lineales 

• Los sistemas tradicionales que utilizan 

ecuaciones no lineales crean diferentes tiempos 

Herramientas lineales: 

• Medición directa y lineal (No es 

necesario el modelo por calculo que es 



de cálculo y de divergencia que pueden ser 

sustituidos por ecuaciones fasoriales lineales que 

simplifican el estimador y ofrecen al operador 

un estado real del sistema con mucha más 

frecuencia 

• Los mayores problemas que han afectado a 

los estimadores de estado, tales como el tiempo 

de exploración, podrían ser eliminados con el 

uso exclusivo de sincrofasores 

usado en los sistemas SCADA para 

determinar potencia) 

• Datos con fecha y hora exacta; y con 

gran exactitud 

• Datos de alta resolución (10-60 

muestras por segundo). 

Sincronización de datos en el centro de control Sincronización de datos en las PMU 

Estado estacionario del sistema 

• Visualización en tiempo real 

 

Estado dinámico del sistema: 

• Visualización en tiempo real 

• Análisis de oscilaciones 

electromecánicas (Estabilidad de Voltaje 

y pequeña señal) 

• Análisis posterior de perturbaciones y 

eventos 

• Control de Islas 

• Validación de modelo del SEP 

NOTA: Información de (Bhatt, 2011), (Iii, Whitehead, Zweigle, & Ravikumar, 2010) (C. Lozano, 

Castro, & Ramírez, 2012), (O’Brien et al., 2014), (Price, 2006) 

Con la utilización de las PMU se planteó su potencial más allá del monitoreo y la visualización del 

sistema en tiempo real, debido a la matemática fasorial en la que se usan menos datos del sistema 

que los métodos tradicionales, en la capacidad de procesamiento para calcular los ángulos de las 



barras de tensión, en la confiabilidad de datos y resultados obtenidos, reduciendo la incertidumbre 

y los retardos (vías de comunicación, longitud de la línea, transferencia de datos entre las 

subestaciones y el centro de control para los estimadores de estado convencionales).  

Entre los usos más importantes que la tecnología sincrofasorial desea emplear en los SEP es la 

Supervisión (Estimador de estado), el Control y la Protección. Esta última, en los sistemas 

WAMPAC, en el que se establecen esquemas inteligentes y automáticos de decisión en la PMU con 

acciones correctivas, en cada subestación se implementa un grupo PMU + PDC integrado con un 

elemento de software que permita tomar decisiones distribuidas utilizando la información local o 

regional de los PMU y las subestaciones, llamado IDD (Intelligent Decision Devices) (Figura 1).  

 

Figura 1. Prototipo de Arquitectura de supervisión y control avanzado 

Tomado de (Colombia Inteligente, n.d.) 

 



IED CON PMU 

Las unidades de gestión eran originalmente muy costosas, lo cual ha venido reduciendo en las 

últimas décadas como lo han hecho las computadoras y la tecnología GPS. El precio de instalación 

debido a la seguridad y la comunicación ha aumentado; sin embargo, esto último es un gasto de 

capital mucho más justificable, que ha llegado a tal punto que su implementación dentro de los 

centros de control no sea significativa, de forma tal que estos centros pueden ser equipados con 

dispositivos de medición sincrofasorial (Camacho & Cubides, 2012). 

Como se mencionó anteriormente, en los equipos actuales utilizados en control, protección y 

supervisión en las subestaciones de potencia se encuentran las PMU. Entre los Fabricantes de PMU 

en el mundo se pueden mencionar a Ametek, General Electric, SEL, Siemens, Arbiter, ABB, Areva, 

Reason, Qualitrol, entre otros. A nivel de referencia se menciona las características técnicas de dos 

equipos ampliamente utilizados: 

• JEMStar de Ametek, medidor multifuncional con pantalla a color para visualizar medidas 

de potencia, diagramas fasorial y el estado del medidor, alertando cuando alguna conexión 

se pierda o los ángulos excedan los límites establecidos.  

• TR-2000 de Rochester, registrador multifunción el cual tiene una PMU para medidas 

sincronizadas.  

MÉTODOS DE CÁLCULO PARA DISTANCIA DE FALLA 

En los grandes SEP se desarrollaba sistemas de medición intercomunicados basados en SCADA en 

centros de control con sistemas de protección basados en la información recolectada, en las 

variaciones de frecuencia y tensión, y en los tiempos de conmutación de los dispositivos 

electrónicos. La utilización de los sincrofasores en la medición, superaron a los sistemas SCADA 

por lo que se requieren herramientas precisas y rápidas que logran de manera realista y en tipo real 



administrar, y operar la red. Los viejos medidores de las subestaciones que informan los parámetros 

básicos son cada vez más obsoletos en tiempos en los que la información es dinero y control 

La localización de las fallas se debe realizar de la manera más rápida y precisa posible para poder 

restablecer el normal funcionamiento del sistema y reducir los tiempos de indisponibilidad tanto 

como sea posible, sin embargo, un pequeño error de medición puede causar un reconocimiento 

detallado a lo largo de varios kilómetros de la línea de transmisión. Algunos de los factores que 

afectan la exactitud pueden ser: 

1. Parámetros de la línea incorrecta. Los cálculos de los parámetros de la línea según el modelo no 

son exactamente iguales a los parámetros reales.  

2. La longitud total de la línea es difícil de estimar con exactitud. 

Para la localización de fallas en líneas de transmisión AC existen diferentes técnicas como se 

muestra en la Figura 2, las cuales se pueden clasificar en dos grupos; el primero, son las técnicas 

basadas en la medición de la impedancia de la línea; el segundo, consiste en las técnicas que utilizan 

la onda viajera (OV) generada en el momento que se presenta una falla. Existen diferentes 

algoritmos para determinar el punto de falla los cuales se diferencian principalmente por el lugar en 

donde se realiza la medición. 

 

Figura 2. Técnicas para la localización de fallas en líneas de transmisión 

Fuente: (IEEE, 2005) 
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El problema con las técnicas básicas es que poseen diversos inconvenientes que pueden ser 

resumidos en la tabla 2. 

Tabla 2. Desventajas de los métodos de localización de fallas 

Método  Inconvenientes 

Método de 

la onda 

viajera: 

Método que data de 1931, este aprovecha que las 

ondas inician cuando ocurre una falla y viajan por la 

red desde este sitio en falla hasta los terminales de 

la línea. Desde su aparición y durante los años 40 

fue especialmente usado para análisis en 

conductores subterráneos; modificaciones 

posteriores a este método fueron extendidas durante 

los años cincuenta; estas modificaciones mejoraron 

su exactitud, pero fueron rápidamente abandonadas 

debido a problemas de mantenimiento y elevados 

costos para su aplicación. 

• Depende fuertemente 

del ángulo de inserción del 

voltaje, pues al ser cercano 

a cero, no se origina onda 

viajera 

• Cuando la falta es muy 

cercana a la barra, es 

prácticamente imposible 

estimar la distancia. 

Método de 

la 

estimación 

de la 

impedancia 

Este método mide las señales de tensión y corriente 

en los terminales de la línea juntos con los 

parámetros de línea y estima la impedancia 

equivalente desde el punto de medición. Este 

método es el de mayor uso debido a su simplicidad 

y bajo costo. Entre los métodos que usan medidas 

de la componente fundamental se encuentran los de 

Takagi, Schweitzer, Ericksson y Ratan Das, entre 

otros. 

• Asume variación lineal 

de la impedancia con la 

distancia. 

• La impedancia de falla, 

afecta notoriamente la 

estimación. 

• La condición de carga. 

• El nivel de cortocircuito 

de la(s) fuente(s). 

• La topología de la red. 

Fuente: (M. M. Lozano, 2003) (Camacho & Cubides, 2012) 

De estos métodos, el de componente fundamental ha sido preferido por las empresas de transmisión 

debido a su simplicidad y bajo costo. Estos métodos manejan variables que pueden inducir a errores 

considerables en la exactitud de las medidas, ya que tienen en cuenta fundamentalmente 

características de la línea (impedancia y longitud de la línea) e información previa y posterior a la 

falla, característica de la falla, tipo de falla, entre otras condiciones la cual no siempre está disponible 

o apenas representa un estimado del estado real del sistema. En ellos la estimación de la distancia al 

punto de falla es precisa para fallas francas (Zf=0), mientras el error aumenta exponencialmente a 

medida que la falla se aleja de la subestación o cuando aumenta la impedancia de la misma (Zf≠0). 



Además, se deben considerar variables ambientales como la humedad, parámetros geométricos entre 

conductores, o variaciones en el área de los conductores, por mencionar algunas que influyen en la 

exactitud del algoritmo (Camacho & Cubides, 2012).  

Adicionalmente hay que mencionar otras circunstancias en que las líneas de transporte necesitan 

análisis especial para la localización de fallas como: (M. M. Lozano, 2003): 

• Líneas multiterminales: debido a la presencia de otras ramificaciones que podrían inclusive 

realimentar la falla. 

• Líneas en paralelo. Tienen complicaciones por los acoples homopolares. 

• Presencia de elementos de compensación con control o sin control por medio de electrónica de 

potencia (TSC, FACTS, Compensación en serie) 

Para el desarrollo de los algoritmos de localización, es necesario un grupo de tareas como se muestra 

en la figura 3. 

 

Figura 3. Localización de fallas en líneas de transmisión 

Fuente: Autores 

Los algoritmos de mayor aplicación y disponibilidad en equipos para subestaciones, hasta hace unos 

años, eran el de Schweitzer y Takagi, en la tabla 3 se presenta una breve comparación entre estos 

dos métodos. 



Tabla 3. Comparación de Métodos para cálculo de fallas en líneas de transmisión 

Algoritmo 
Modelo 

de Línea 

Cargas 

Paralelas 
Ventajas Desventajas 

Información 

Requerida 

Takagi Corta Si 

Minimiza el error 

usando el factor 𝑒2 

para que Zf no influya 

en la parte imaginaria 

de la función, con lo 

cual solo depende de la 

topología del sistema. 

Las corrientes que 

definen del parámetro θ, 

dependen de las 

impedancias de fuente 

que no son conocidas 

directamente, y que de 

hecho varían 

constantemente con la 

configuración del 

sistema. Pre y Post 

𝐾𝑎 = 𝐾𝑎𝑒
𝑗𝛼 =

𝐼𝑓

𝐼𝑎
"
 

está definido para la 

red en falla pura y por 

ende se puede asumir 

que es prácticamente 

un número real, If y 

Ia” están prácticamente 

en fase. 

El algoritmo utiliza una 

comparación entre 

valores de pre-falla y en 

falla sobre el mismo 

circuito, cuando las 

características de 

impedancia del mismo 

varían en condiciones 

de falla. 

Schweitzer Larga No 

Proporciona amplia 

cobertura en las fallas 

de tipo resistivo, 

permitiendo su análisis 

y seguimiento. 

Se ve afectado por 

cambios en la fuente de 

energía del sistema. 

Pre y Post 

No se ven afectados 

por el flujo de carga 

porque la carga actual 

tiene muy poco 

impacto en la 

magnitud de corriente 

de la secuencia cero. 

Se ve afectado por la 

secuencia cero de 

acoplamiento mutuo. 

No se ven afectados 

por fase a fase de carga 

conectada (es decir, 

transformadores delta 

estrella). 

Se ve afectado por el 

desequilibrio del 

sistema normal de 

carga. 

Se ve afectado por los 

cambios en la línea y la 

apertura de la fase 

Fuente: Tomado de (Camacho & Cubides, 2012) 

Los métodos para localización de fallas son de carácter algorítmico y están embebidos como 

funciones secundarias en equipos de protección como en relés de protección, registradores de fallas, 

localizadores de fallas stand-alone, programas para análisis de información post-falla. Sin embargo, 



el uso de estas técnicas en relés de distancia presenta dificultades debido a las zonas de protección 

definidas para cada relé, ya que no se garantiza el cubrimiento del 100% de la línea. Por ello cuando 

se usan relés se complementa la información con la del localizador de fallas, los cuales poseen un 

mayor cubrimiento, el problema es que al señalar una sección en falla y la información debe ser 

cruzada para determinar la región real, implicando un análisis adicional que afecta el tiempo en la 

detección (Camacho & Cubides, 2012). 

Como se mencionó, el fasor de corriente es ignorado para la gestión y detección de las 

perturbaciones que conllevan a la inestabilidad en el SEP. Existen estudios relacionados con el uso 

de sincrofasores para análisis de distancia a falla, sin embargo, estos mantienen la orientación de los 

métodos tradicionales en cuanto a la información de impedancia y el fasor de tensión; por tanto, es 

poco lo que se ha explorado acerca del uso de los sincrofasores de corriente en sistemas de alta 

tensión. 

Para el cálculo de distancia a falla usando sincrofasores se requiere realizar el análisis partiendo de 

los parámetros de la línea y los fasores de corriente y voltaje en los extremos de la misma, con los 

cuales se determina en valores p.u. el lugar de incidencia de la falla en la línea de transmisión. Para 

ello se usa el modelo de parámetros distribuidos de una línea, en que el voltaje y la corriente son 

funciones de la distancia L (longitud total de la línea) desde el punto A de la línea, tal como se 

muestra en la figura 4: 

 

Figura 4. Línea de transmisión en falla. 

Fuente: (Camacho & Cubides, 2012) 



Estos valores permiten describir la variación instantánea de la tensión y la corriente eléctrica a lo 

largo de un conductor. Las fórmulas básicas de este modelo provienen originalmente de los estudios 

desarrollados por Olivar Heaviside llamadas ecuaciones del telégrafo, debido a que surgieron para 

las líneas de telégrafo; sin embargo, son perfectamente aplicables a líneas de transmisión de energía 

eléctrica. 

Transfiriendo analíticamente los fasores de corriente y de voltaje a una de las terminales de la línea 

y con las consideraciones apropiadas, es posible determinar la distancia a falla en una línea de 

transmisión tomando como referencia un extremo de la línea, a continuación, en la ecuación (1) se 

muestra la información requerida para tal fin (Camacho & Cubides, 2012).  

𝑑 =
1

𝑥𝑖𝑙
𝑡𝑎𝑛ℎ−1 [

𝑈𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥𝑖𝑙)−𝑍𝑐𝑖𝐼𝑏𝑖𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥𝑖𝑙)−𝑈𝑎𝑖

𝑈𝑏𝑖𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑥𝑖𝑙)−𝑍𝑐𝑖𝐼𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑥𝑖𝑙)−𝑍𝑐𝑖𝐼𝑎𝑖
]                                    (1) 

Donde (ver ecuación (2)): 

𝑋𝑖 = √ZY                                                                 (2) 

L=longitud total de la línea 

Uai, Ubi, Iai e Ibi son los fasores para tensión y corriente medidos en ambos extremos de la línea. 

Ingresando los valores calculados y medidos tanto para la línea como para los fasores en los 

extremos de la misma, se procede al cálculo de la distancia a falla en valores p.u. (Camacho & 

Cubides, 2012). Básicamente se expone una metodología que consta de tres pasos generales que a 

continuación se describen: 

a. Cálculo de parámetros característicos de línea. 

i. Longitud de la línea. 

ii. Constante de propagación de la línea. 

iii. Impedancia característica de la línea. 

b. Medida de fasores en los extremos de la línea. 

i. Fasor de Voltaje en los extremos de la línea. 



ii. Fasor de Corriente en los extremos de la línea. 

c.  Cálculo de distancia a falla. 

i. Se reemplazan los valores de parámetros característicos en la ecuación propuesta 

para el cálculo de distancia a falla. 

ii. Se reemplazan los fasores obtenidos con la PMU en la ecuación propuesta para 

el cálculo de distancia a falla. 

iii. Se operan los valores para obtener la distancia a falla en por unidad (p.u). 

De este modo valiéndose de la información fasorial, los parámetros característicos de la línea y de 

la sincronización en la captura de datos en los extremos de la misma es que se obtiene la distancia a 

falla en una línea de transmisión de energía eléctrica. 

Este enfoque mejora la supervisión y detección de fallas en las líneas de transmisión de energía 

eléctrica, ya que no depende de la longitud de la línea dado que utiliza la información en ambos 

terminales de la misma, lo cual representa una ventaja sobre los métodos algorítmicos y hace de esta 

propuesta una importante herramienta para mejorar la respuesta ante contingencias del SEP. 

En los últimos años, se ha estudiado el uso de las transformadas Wavelet y Ondas Viajeras en la 

localización de fallas. La localización de fallas basada en ondas viajeras (LFOV) consiste en la 

determinación del tiempo de llegada a los terminales de la línea de la onda de tensión o corriente 

generada por la ocurrencia de una falla, para lo cual se utiliza la información obtenida en los 

terminales y por medio de software se determina la ubicación del punto de falla. En la siguiente 

tabla se puede observar los principios y características de utilización. 
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Análisis Multi 

Resolución 

   O X O CT Dos - 3 kHz 100 - 

150 

Hz 

(Rajaraman, 

Sundaravaradan, 

Meyur, Jaya Bharatha 

Reddy, & Mohanta, 

2016) 

AMR    X X O CT Dos GPS 1.92 

kHz 

 (Shaik & Pulipaka, 

2015) 

Coeficientes de 

alineación 

0 X 0 X X O CT Dos GPS 1.92 

kHz 

- (Rathore, n.d.) 

Transformada 

Wavelet 

AMR - WSE 

0 X 0 X X O CT Un - 12.5 

kHz 

97 – 

195 

Hz 

(Allipilli, 2015) 

Transformada 

Park’s 

0 X 0 X O O CT 

PT 

Un - 20 

kHz 

50 

kHz 

- (Lopes, Fernandes, & 

Neves, 2013) 

Transformada 

Wavelet – 

Park’s  

DWT 

O X O X X O CT Un - 1 

MHz 

125 – 

250 

kHz 

(Protection & 

Division, 2012) 

Transformada 

Wavelet 

DWT- SVM - 

Energy 

O X X X X X CT 

PT 

Un  - 5 kHz 5 – 

1.25 

kHz 

(2.5 – 

5 

kHz) 

(Panigrahi, 2011) 

Transformada 

Wavelet 

MODWT - 

Energy 

O X O X X X CT 

PT 

Un - 15.36 

kHz 

- (F. B. Costa, Sobrinho, 

Ansaldi, & Almeida, 

n.d.) 

Transformada 

Wavelet 

MODWT 

O X O X O O CT 

PT 

Un 

Dos 

- 20 

kHz 

20 

kHz 

(F. Costa & Souza, 

2011) 

Transformada 

Wavelet 

MODWT 

O X O X O O CT 

PT 

Un 

Dos 

- 20 

kHz 

20 

kHz 

(F. B. Costa, Souza, & 

Brito, 2010) 

Transformada 

Wavelet 

WMM 

O X O O X X CT Un NA 400 

kHz 

100 

kHz – 

12.5 

kHz 

(Dong, Kong, & Cui, 

2009) 

Transformada 

Wavelet y 

O X X X X O CT Un NA - - (Geethanjali, n.d.) 



Redes 

Neuronales 

AMR - ANN 

Fuente: Realizado por los autores 

CONCLUSIONES 

A diferencia de la tendencia actual que usa sincrofasores únicamente para análisis de estabilidad en 

SEP con la información del fasor de voltaje, este artículo incluye las medidas fasoriales de corriente 

para el cálculo de distancia a falla. Este enfoque mejora la supervisión y detección de fallas en las 

líneas de transmisión de energía eléctrica, ya que no depende de la longitud de la línea dado que 

utiliza la información en ambos terminales de la misma, lo cual representa una ventaja sobre los 

métodos algorítmicos y hace de esta propuesta una importante herramienta para mejorar la respuesta 

ante contingencias del SEP. 

Aunque en la literatura se encuentre mayores referencias para el estudio de LFOV, la utilización de 

los sincrofasores en la detección de distancia de fallas eléctrica ha comenzado a ser divulgada y 

discutida, con nuevos trabajos en líneas de tres terminales y en casos de líneas con compensación, 

área para futuras investigaciones. 
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RESUMEN 

Los modelos utilizados para la planificación de electricidad han cambiado en las últimas 

décadas, así como los usuarios también lo han hecho, principio y fin de la cadena energética 

del sistema eléctrico de potencia; incorporando variables ambientales, sociales, económicas, 

tecnológicas, con nuevas políticas como el desarrollo sostenible, la eficiencia energética, el 

uso de fuentes renovables de energía, el acceso universal de la energía, la transición 

energética, la medición inteligente, la respuesta y la gestión de la demanda, los sistemas de 

información geográfica, etc. En las zonas rurales aisladas. en especial con baja densidad de 

población, los modelos tradicionales no son convenientes (aunque son utilizados) en la 

búsqueda de la solución habitual de sus necesidades básicas. Este artículo expone el contexto 

de la planificación de sistemas eléctricos aislados, sus diversas metodologías y los alcances 



para las comunidades con población escasa y bajos ingresos para garantizar una operación 

fiable, segura y económica de la entrega de energía. 

Palabras clave: Método de planificación, electricidad, zona rural, necesidades básicas. 

ABSTRACT 

The models used for the planning of electricity have changed in recent decades, as well as 

the users have done, the beginning and the end of the energy chain of the electrical system 

of power; incorporating environmental, social, economic, technological variables, with new 

policies such as sustainable development, energy efficiency, the use of renewable sources of 

energy, universal access to energy, the energy transition, smart metering, response and 

demand management, geographic information systems, etc. In isolated rural areas with low 

population density, the traditional models are not appropriate (though they are used) in the 

pursuit of the common solution of their basic needs. This article sets out the context of the 

planning of electrical systems isolated, its various methodologies and the scope for 

communities with sparse population and income to ensure reliable operation, secure and 

economic energy delivery. 

Keywords: Method of planning, electricity, rural, basic needs 

INTRODUCCIÓN 

La energía eléctrica es la columna vertebral de la economía, siempre se ha visto como motor 

del desarrollo y supervivencia (UPME, 2015). Por tanto, se debe proveer un servicio 

adecuado y propender por garantizar la comodidad de tenerla siempre disponible. Las 

Naciones Unidas, en el 2015, presentaron los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que orientan la política de desarrollo y financiamiento para los próximos 15 años, 

siendo el objetivo número 7 el de “Energía asequible y sostenible” (Unidas, n.d.). El 

organismo declaró que más de 1300 millones de personas, carecen hoy aún de acceso a la 



electricidad moderna, y 3000 millones de seres humanos dependen de la madera, el carbón o 

residuos animales para cocción o calefacción (Unidas, n.d.).  

La planificación energética implica la búsqueda de un conjunto de fuentes y equipos de 

conversión que satisfacen de manera óptima la demanda de energía de todas las actividades 

de una región. La electrificación en las zonas rurales ha pasado por varias etapas: factores 

políticos, económicos, sociales y ambientales que han influido en el modelo de la fuente de 

alimentación y la evaluación social del proyecto, de acuerdo con las especificaciones del 

esquema de planificación utilizado. Recientemente los aspectos económicos son evaluados 

con criterios sociales, y en algunos casos los criterios legales y reglamentarios son incluidos. 

Para la evaluación de estos objetivos, se han creado diferentes herramientas computacionales 

con criterios y subcriterios que consideran la relevancia de los decisores o agentes 

responsables del proceso de análisis de decisión, con técnicas matemáticas, heurísticas y/o 

metaheurísticas para encontrar el mix energético de la zona. 

En Colombia, se ha propuesto las metodologías de (Correa-Henao & Rojas-Zerpa, 2017) y 

(Muñoz, 2012). En la primera publicación se aplica una propuesta con el uso del Proceso 

Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process - AHP) y el método VIKOR, en el que los 

decisores pueden observar comparativamente el comportamiento de los sistemas de 

suministro eléctrico, ya sea mediante la generación distribuida o mediante la extensión de las 

redes eléctricas, en el municipio de Puerto Lleras (vereda las Gaviotas), usando el software 

libre i-HOGA. En el segundo documento, el modelo que se utiliza permite diseñar una 

microrred óptima, utilizando los criterios definidos para gestión de la demanda, en el 

departamento de Chocó, disponiendo del software comercial HOMER. 

Este artículo expone cómo se realiza el suministro de energía en zonas aisladas y sus 

características, los métodos de planificación eléctrica en zonas rurales, las cualidades de 



algunos de los programas de computador utilizados y si bien, debido a las particularidades 

de las zonas rurales aisladas se aconseja el uso de los recursos de energía renovables como 

la única opción viable para el abastecimiento de electricidad, no existe mucha información 

sobre la planificación en sitios con baja densidad poblacional y limitaciones en la capacidad 

de pago del servicio de electricidad con la inclusión integral de aspectos técnicos, 

económicos, sociales, ambientales y regulatorios. 

EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONAS AISLADAS  

El suministro de electricidad en zonas aisladas, tradicionalmente, es una pequeña red que 

suele estar alimentada por un grupo electrógeno basado en un generador diésel o de gasolina 

(Muñoz, 2012). El generador diésel representa la forma más común de suministrar potencia 

en esas áreas, donde los rangos de aplicaciones varían de kW a unos 10 MW. El servicio 

eléctrico se limita a unas pocas horas al día, con desconexiones frecuentes debido a 

problemas técnicos o de suministro de combustible afectando la calidad y continuidad en el 

suministro (Carmeli et al., 2015).  

La experiencia en energización en Zonas No Interconectadas (ZNI), en Colombia, a través 

de plantas térmicas alimentadas con diésel revela que esta alternativa no es sostenible; por 

un lado, el costo de sostenimiento y mantenimiento preventivo y correctivo de estas plantas 

es muy alto, y por el otro, porque los consumidores en estas zonas tienen una baja capacidad 

de pago (UPME, 2015). 

De manera general, se puede hablar de dos formas básicas de suministrar energía a las zonas 

aisladas, una es la extensión de la red (la cual es generación centralizada), y la otra es la 

generación descentralizada (compacta o dispersa) (Juan Carlos Rojas-Zerpa, 2012). La 

primera solución, involucra contar con infraestructura de transporte y/o distribución de 

energía eléctrica, mientras que la generación descentralizada comprende sistemas de energía 



pequeños, híbridos, modulares y descentralizados, localizados cerca de los usuarios (Juan 

Carlos Rojas-Zerpa, 2012). Algunas de las características de las formas de suministro de 

energía, se pueden observar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características de soluciones convencionales de suministro de energía en zonas 

aisladas 

Electrificación por extensión de redes Electrificación por generación distribuida 
descentralizada 

Alto costo de conexión, por su dispersión y lejanía. La capacidad de la tecnología ya está demostrada 
para satisfacer las necesidades de energía rural, 
especialmente los basados en fuentes de energía 
renovable, como los sistemas solares fotovoltaicos, 
los pequeños generadores de electricidad eólica, las 
micro y mini centrales hidráulicas, la biomasa y los 
grupos electrógenos diésel. 

La extensión de la red se hace inviable para la 
electrificación rural en zonas naturales protegidas, 
donde no se permite el paso de líneas de transporte 
o distribución de energía. 

Las variables para determinar el costo de la 
extensión de red son la distancia al punto más 
cercano de la red de distribución o transporte, la 
potencia total demandada y el tipo de terreno que 
se debe atravesar. 

Bajos costos de generación, el uso de los recursos 
locales, la viabilidad de las plantas de tamaño según 
las necesidades, la viabilidad de la gestión local y la 
participación de la comunidad en la selección de las 
opciones de energía. 

Tiempo de retorno de la inversión previsiblemente 
demasiado largo, por sus bajos consumos unitarios. 

Existen emprendedores, autoridades regionales y 
locales, y a los representantes de las comunidades 
preparados para participar en el proceso (“Esquema 
de Convocatorias en Zonas No Interconectadas | 
UPME,” n.d., “Gobierno busca alianzas para 
cobertura total de energía | Gobierno | Economía | 
Portafolio,” n.d.)  

Fuente: Elaboración propia 

El suministro de electricidad a las zonas rurales aisladas es imprescindible para el desarrollo 

social y económico de los habitantes de aquellas zonas que por su dificultad de acceso o por 

razones económicas, hacen muy difícil su conexión a las redes de distribución (Chauhan & 

Saini, 2015; Corsair, 2009; IANAS Red Interamericana de Academias de Ciencias, 2016). 

No obstante, la selección de las tecnologías (Tabla 2) a aplicar debe realizarse atendiendo a 

las características de las comunidades a electrificar.  

 

 



Tabla 2. Características de sistemas de generación para áreas descentralizadas 

Sistema Ventajas Inconvenientes 

Generación grupo 

electrógeno de diésel o 

gasolina aislado 

Inversión inicial reducida 

Facilidad de adquisición de 

equipos 

Precio combustible (volatilidad), altos costos 

de operación 

Riesgos ambientales (transporte, 

almacenamiento y derrame de combustibles, 

gases contaminantes, ruido producido) 

Fotovoltaico aislado 

Cercanía al usuario, bajo 

mantenimiento, sencillez 

instalación 

Tarea mantenimiento 

Alta inversión. Economía de escala 

Estaciones de recarga 

Baterías 

Optimizan sistema 

generación. 

Facilitan el mantenimiento 

Desplazamiento baterías 

Riesgo vertido acido 

 

Híbridos 

El diésel soporta la 

instalación, evita o reduce el 

uso de batería. 

Mayor eficiencia 

Complejidad técnica de diseño 

Diferentes configuraciones (Conexión DC, 

Conexión AC, conexión AC y DC) 

Microrredes 

Optimizan generación. 

Gestión comunitaria. 

Minihidráulica 

Necesidad contador consumo 

Fuente: Realizado por el autor (Alalwan & Kimball, 2015; Baloyi, Kibaara, & Chowdhuri, 

2016; Das & Mukherjee, 2015; Jafari, Y-, Baharizadeh, & Fadaei, 2015; Loomba & 

Asgotraa, 2016; Portugal-Pereira, Nakatani, Kurisu, & Hanaki, 2015). 

La electrificación de estas zonas debe enfocarse con criterios de sostenibilidad, y debe 

entenderse como un problema multidisciplinar, que integra aspectos técnicos, económicos, 

regulatorios, sociales y culturales diversos; y que no debe entenderse como un fin en sí 

misma, sino como un instrumento necesario para el desarrollo social y económico de las 

comunidades como una herramienta eficaz para la lucha contra la pobreza (Baloyi et al., 

2016; Chauhan & Saini, 2015; Fortes, Gouvêa, Tahan, & Fortes, 2005; Gupta, Saini, & 

Sharma, 2007; Hossain, Hasanuzzaman, Rahim, & Ping, 2015; Kamalapur & Udaykumar, 

2010; Kotsampopoulos, 2015; Murenzi & Ustun, 2015). 

El perfil de carga diario en comunidades rurales ilustra el mismo comportamiento en 

diferentes partes del mundo (Figura 3 (a) Ban Pang, Praratchatan, Tailandia; (b) un 

asentamiento rural en Australia Occidental; (c) Alaminos, Filipinas; (d) San Juanico, México; 



(e) hogares rurales en la República Democrática Popular Lao y (f) Puerto Plata, República 

Dominicana). Se caracteriza en general por un pico de consumo en la mañana, otro alrededor 

del mediodía y un gran pico en la noche. Esta información es necesaria en la utilización de 

diferentes plataformas de simulación que se encuentran en el mercado. 

 

Figura 3. Perfiles de carga diaria de comunidades rurales 

Fuente: (Prinsloo, Dobson, & Brent, 2016) 

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA EN ZONAS RURALES 

El primer desarrollo formal para la planificación eléctrica en zonas rurales fue el de utilizar 

la expansión de la red, igual que en la planificación urbana, trayendo problemas técnicos y 

altos costos en las soluciones encontradas(Mendes, Ioakimidis, & Ferrão, 2011). Después se 

desarrollan los modelos de generación distribuida, en los cuales se utilizan los recursos 

energéticos renovables, y en sus soluciones buscan minimizar los problemas sociales y 

ambientales, y recientemente se utilizan los modelos de energía, en los cuales se construye 

modelos informáticos de los sistemas para analizarlos.  

Los métodos de planificación energética (Figura 4) tienen diferentes tipos de instrumentos 

como el Top Down (Análisis Macroeconómico de tipo predictivo, se asume que los mercados 

 

 



son eficientes y tiene en cuenta los efectos intersectoriales) y el Bottom Up (Análisis para 

uso Final con opciones tecnológicas, en el que se puede hacer la evaluación de políticas 

ambientales sectoriales).  

Entre las Técnicas utilizadas de la planificación se encuentra (Figura 4) (Mendes et al., 2011):   

• Optimización (Programación lineal entera mixta, Asignación óptima de los recursos 

energéticos, Sujeto a restricciones) 

• Simulación (Evaluaciones paramétricas y/o econométricas, Asignación de recursos 

energéticos no necesariamente óptima. Comportamiento sujeto a variación de 

precios, renta, progreso tecnológico, etc.) 

• Modelos híbridos: Asumen variables macroeconómicas exógenas como endógenas. 

 

Figura 4. Modelos de Planificacion energetica 

Fuente: (Schaeffer et al., n.d.) 



También existen herramientas con la teoría de Equilibrio: General (Sector energético es 

modelado simultáneamente con otros sectores), Parcial (Explica comportamiento de oferta, 

demanda y precios en parte de una economía) No equilibrio (solo oferta o demanda de un 

sector) (figura 4). 

En las herramientas computacionales se encuentran distintas tecnologías para el suministro 

de energía en las comunidades, como se observa en la figura 5, donde el análisis técnico y 

económico es el criterio de decisión.  

Figura 5. Tecnologías utilizadas en las herramientas de suministro de energía 

Fuente:(Sinha & Chandel, 2014) 

En (Juan C. Rojas-Zerpa & Yusta, 2014) se presenta y examina los métodos utilizados para 

la planificación de la electrificación en el medio rural con fuentes de energía 

descentralizadas, entre los resultados se resalta que: 

• Entre los 120 trabajos publicados entre 1970 y 2013, 50 de ellos plantean la 

planificación de la electrificación rural con fuentes de energía descentralizadas, lo 

que corresponde a 41,67% de los trabajos publicados en la literatura correspondiente. 

Las publicaciones restantes abordan otros servicios de energía, como la fuente de 



alimentación para los sitios urbanos a través distribuida y centralizada generación, 

transporte, edificios, etc. 

• Ninguna de las publicaciones sobre la planificación descentralizada de energía fue 

publicado antes de 1980. Cabe destacar que sólo cuatro publicaciones pertenecen a 

la década de 1980. Diecisiete publicaciones corresponden a la década de 1990, y 29 

corresponden al período 2000-2013 (58,00%). 

• Los países con el mayor número de contribuciones a este campo de estudio son la 

India y Colombia. 

• En los modelos matemáticos, el objetivo principal de la fuente de alimentación se ha 

centrado en la demanda de energía desde el dominio doméstico (residencial). 

• Las poblaciones objetivo (usuarios beneficiarios) en los estudios oscilan entre 200 y 

2000 personas. Por el contrario, pocas investigaciones se han realizado en los 

asentamientos rurales y remotas con menos de 200 personas 

• Las metodologías para la planificación del suministro de energía en zonas rurales y 

remotas con fuentes descentralizadas se centran principalmente en un único criterio 

u objetivo. El factor económico es uno de los criterios más comúnmente aplicado 

para reducir al mínimo los costes totales. 

En documentos recientes de Arabia Saudi, Yanbu, Bangladesh, India, África, Tanzania, 

Egipto, Malasia, Islas Fiji, Honduras y otros países, se puede concluir que existen diversos 

criterios técnicos (selección de tecnologías, confiabilidad del sistema, disponibilidad del 

recurso, sistemas híbridos), económicos (costos de operación, costos de inversión) y sociales 

(pobreza energética) para la planificación en zonas rurales (Alalwan & Kimball, 2015), 



(Alam & Bhattacharyya, 2016), (Baloyi et al., 2016), (Chauhan & Saini, 2015), (Lal & 

Raturi, 2012), (Carmeli et al., 2015), (Flores, Furubayashi, & Nakata, 2016), (Helal, El-Mohr, 

& Eldosouki, 2012), (Hossain, Hasanuzzaman, Rahim, & Ping, 2015). (Mahmud & 

Blanchard, 2016), (Murenzi & Ustun, 2015). 

Además, existen nuevos desarrollos desde la dinámica de sistemas en donde las variables del 

entorno dejan de ser parámetros de referencia únicamente y pasan a ser variables de decisión. 

La aparición de tecnologías más eficientes, la reducción de los costes de inversión, la 

contaminación ambiental y el cambio climático están motivando la utilización de 

metodologías de toma de decisiones que favorecen resultados más sólidos y coherentes que 

se basan en las condiciones ambientales en que el sistema de alimentación debe estar ubicado 

siendo el software HOMER uno de los más populares en la literatura. Con estas nuevas 

tecnologías se examina el comportamiento a lo largo del día y sus potenciales impactos con 

la coincidencia con la carga (Gestión de la Demanda). 

CONCLUSIONES 

Hoy en día se asume de una manera diferente la planificación de sistemas eléctricos rurales 

aislados. En las herramientas conocidas, las variables como el índice de CO2, la penetración 

de los recursos, los costos de inversión, operación y del energético utilizado, las necesidades 

energéticas (oferta y demanda) son tenidas en cuenta. Pero faltan muchas variables que deben 

ser utilizadas como variables de decisión como la capacidad económica, el nivel de vida, la 

actividad de la comunidad, el NBI, el ciclo de vida y otras variables sociales y ambientales.  

Se debe pensar cómo debe ser una herramienta computacional para la planificación de 

electricidad en comunidades rurales, con baja densidad poblacional y con ingresos salariales 

bajos, teniendo en cuenta los criterios mencionados en el documento.  
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RESUMEN 

Objetivo: Presentar los aspectos vinculados a la conceptualización, diseño y estudio de 

prefactibilidad para la ejecución de un proyecto de Pequeñas Central Hidroeléctrica (PCH). 

Metodología: Se realiza la descripción de cada fase de prefactibilidad de un proyecto de 

PCH, así como los puntos clave y/o críticos asociados a su desarrollo y posible 

implementación en el marco de generación energética colombiano. Adicional a esto, se 

abordan los conceptos básicos a considerar para el desarrollo y se enfatiza en el trabajo de 

costos y turbinas como elementos primordiales para el éxito del desarrollo de tipo energético. 



Resultados: Se lograron identificar los términos a tener en consideración para el desarrollo 

de un proyecto de generación energética tipo filo de agua y las posibles fallas a determinar 

en las fases de estudio del mismo.  

Conclusiones: En este documento se presentaron dos esquemas de criterios básicos de 

implementación de PCH’s que permiten observar el cómo cada fase o paso permite 

transformar el proyecto para que sea de provecho para una comunidad en particular. Así, la 

propuesta que se busca generar al finalizar este estudio será llevada hacia un análisis 

exhaustivo y detallado de los distintos factores que se encuentran en cada modelo tal que, sea 

viable de realizar y disminuya los márgenes de falla de un proyecto energético en su fase de 

formulación y aprobación. 

Financiamiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Palabras clave: Pequeña Central Hidroeléctrica, turbina, potencia generada, filo de agua, 

caudal. 

ABSTRACT 

Objective: Present the aspects related to the conceptualization, design and study of pre-

feasibility for the execution of a Small Hydroelectric Power Plant (SHP). 

Methodology: The description of each pre-feasibility phase of a SHP project is made, as 

well as the key and/or critical points associated with its development and possible 

implementation within the framework of Colombian energy generation. In addition, it 

addresses the basic concepts to be considered for development and emphasizes the work of 

costs and turbines as essential elements for the success of energy-type development. 

Results: It was possible to identify the terms to be taken into account for the development of 

a water-edge type energy generation project and the possible faults to be determined in the 

study phases of the same. 



Conclusions: In this document, two basic criteria for the implementation of SHPs were 

presented, allowing us to observe how each phase or step allows us to transform the project 

to be of benefit to a particular community. Thus, the proposal that seeks to generate at the 

end of this study will be taken to a comprehensive and detailed analysis of the different 

factors found in each model such that it is feasible to realize and reduce the margins of failure 

of an energy project in its phase formulation and approval. 

Financing: District University Francisco José de Caldas. 

Keywords: Small Hydroelectric Power, turbine, generated power, water edge, flow. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Durante muchos años las crisis originadas por incrementos en los precios de los 

hidrocarburos y/o modelos energéticos comunes han propiciado el desarrollo de los recursos 

renovables autóctonos e inextinguibles por encima de los elementos de tipo fósil (limitados 

en espacio y tiempo) (Dirección general de Energía Comisión de comunidades Eropeas, 

1998). 

El recurso a analizar, aprovechar y utilizar en el marco de este proyecto es el agua a partir 

del concepto de “filo de agua”; este modelo consiste en la desviación de una parte del cauce 

del río para ser llevado a una planta de generación hidroenergética adecuada para estas 

condiciones de trabajo (EPSA E.S.P., 2017). 

En el desarrollo de cada capítulo de este documento, se pretende identificar puntos clave 

asociados al análisis, diseño y ejecución de este tipo de proyectos en base a las políticas y 

condiciones de operación para Colombia, un país con un 90% de potencial hidroenergético 

por aprovechar (Henao, 2015). 



GENERALIDADES 

En esta primera parte del documento, se abordarán los conceptos básicos aplicados al 

desarrollo de una Pequeña Central Hidroeléctrica vistos desde su implementación e 

incidencias dentro del proyecto. 

Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) 

Las PCH’s son centrales de generación de energía eléctrica con una capacidad instalada, dada 

en kW, baja respecto a otros modelos productores (Palacios Tejada, 2009); también pueden 

considerarse como el conjunto de obras civiles y equipos electromecánicos e hidráulicos cuyo 

objetivo es transformar la energía potencial y cinética del agua en movimiento en energía 

eléctrica útil para las necesidades asociadas a la zona de desarrollo de proyecto (Morales, 

Corredor, Paba, & Pacheco, 2014). 

 

Figura 1. Pequeña Central Hidroeléctrica Santa Ana. 

Fuente: (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 2009) 



A partir de este concepto, las PCH’s se pueden dividir en cuatro (4) tipos de plantas a partir 

del rango de generación de energía que tengan en el momento de su implementación; así, en 

las Tablas 1 y 2, se observan los intervalos establecidos por la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas – GREC y por la Organización Latinoamericana de Energía OLADE (Sierra 

Vargas, Sierra Alarcon, & Guerrero Fajardo, 2011). 

Tabla 1. Clasificación de PCH según CREG. 

Potencia Tipo 

0 − 100 𝑘𝑊 Microcentral 

100 − 1000 𝑘𝑊 Minicentral 

1000 − 10000 𝑘𝑊 Pequeña Central 

Fuente: (Sierra Vargas et al., 2011) 

Tabla 2. Clasificación de PCH según OLADE. 

Potencia Tipo 
Salto 

Bajo Medio Alto 

0.5 − 5 𝑘𝑊 Picocentral N.A. 

5 − 50 𝑘𝑊 Microcentral < 15 15 − 50 > 50 

50 − 500 𝑘𝑊 Minicentral < 20 20 − 100 > 100 

500 − 5000 𝑘𝑊 Peq. Central < 25 25 − 130 > 130 

Fuente: (Sierra Vargas et al., 2011) 

Partes de una PCH 

Teniendo claridad frente al concepto de Pequeña Central Hidroeléctrica, se evalúan las obras 

civiles básicas del proyecto para tener un marco general sobre las consideraciones requeridas 

a la hora de desarrollar un proceso de prefactibilidad de este tipo de plantas generadoras de 

energía. 



 

Figura 2. Estructura básica de una Pequeña Central Hidroeléctrica. 

Fuente: (Yañez, 2014) 

1. Captación o bocatoma: Capta el agua para el funcionamiento de la PCH (Briceño, 

Escobar, & Saúl, 2008). Las partes principales de esta etapa son: 

1.1 Barraje: Es un dique transversal al río que debe levantar el tirante de agua en tiempo 

de estiaje y lograr que ingrese el agua al canal de demasías por la ventana de 

captación. 

1.2 Muros de encauzamiento: Son muros de concreto que encauzan las aguas del río, 

protegen la ventana de captación y sirven como defensa primaria del río. 

1.3 Ventana de captación: Permite el ingreso del agua del río al canal de demasías. 

1.4 Canal de demasías: Está asociado a los primeros metros del canal de conducción, pero 

maneja dimensiones mayores que éste garantizando la conducción de mayor cantidad 

de agua sin ocasionar desbordes. 



 

Figura 3. Bocatoma y canal de demasías. 

Fuente: (Briceño et al., 2008) 

2. Canal: Conduce el agua desde la toma o bocatoma hasta la cámara de carga, se 

caracterizan por ser de tipo abierto y por tener una unión de material hidrófugo que 

impide la pérdida de agua por percolación y mejor acabado para mitigación de efectos 

de fricción (Briceño et al., 2008). 

 

Figura 4. Partes de un canal. 

Fuente: (Briceño et al., 2008) 



3. Aliviadero o vertedero: Permiten la eliminación, de manera segura, del exceso de 

caudal de agua producto de las épocas de lluvia presentes en la zona de ubicación del 

proyecto (Briceño et al., 2008).  

 

Figura 5. Aliviadero o vertedero. 

Fuente: (Briceño et al., 2008) 

4. Desarenador: Sedimenta partículas de tierra y arena que son arrastrados a lo largo del 

canal y evita su ingreso al sistema de tuberías de la planta (Briceño et al., 2008). 

5. Cámara de carga: Es un depósito situado al final del canal y antes de la entrada de la 

tubería de fuerza que permite mantener una reserva de agua en caso de pérdida de 

presión en la misma; también es utilizado como último filtro para limpieza del agua 

de sedimentos que no sean retirados en el desarenador (Briceño et al., 2008). 

6. Tubería de presión: Conduce el agua a presión desde la cámara de carga hacia la 

turbina, el propósito de que sea forzada es mantener las condiciones de entrada 

durante la transferencia. Se debe definir el tipo de material para saber que partes 

deberá llevar la instalación y los acabados requeridos (Briceño et al., 2008). 



 

Figura 6. Vista de planta y lateral de un desarenador. 

Fuente: (Briceño et al., 2008) 

 

Figura 7. Vista de planta y lateral de una cámara de carga. 

Fuente: (Briceño et al., 2008) 



 

Figura 8. Tubería de presión de acero. 

Fuente: (Briceño et al., 2008) 

7. Casa de máquinas: Protege, ubica y cimienta adecuadamente el equipo 

electromecánico además de almacenar repuestos y equipos propios de la planta de 

generación de energía. En caso de no ser totalmente automatizada, la PCH contará 

con personal en esta área encargada de supervisión, control y revisión del proceso de 

funcionamiento óptimo (Briceño et al., 2008). 

 

Figura 9. Plano de la casa de máquinas de una central hidroeléctrica. 

Fuente: (Obechile, 2015) 



8. Canal de descarga: Permite el retorno del agua hacia el río una vez se ha generado el 

movimiento sobre las turbinas de impulsión. Cabe resaltar, que los diseños de estos 

canales deben garantizar la ausencia de erosión en los cimientos de la PCH a causa 

de la fuerza de salida del líquido (Briceño et al., 2008). 

FORMULACIÓN DE UNA PCH 

Para llegar a un punto de formulación y posterior autorización y/o ejecución de una PCH, se 

hace vital realizar una serie procesos investigativos que revelen las condiciones reales de 

trabajo y las alternativas de solución para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista 

técnico – económico. 

Bajo este razonamiento, se desarrollarán dos (2) propuestas, basadas en casos documentados 

ampliamente, que permitan identificar el paso a paso y las condiciones de trabajo finales de 

cada propuesta identificada. 

Criterios básicos de implementación – Caso 1 

En base a la documentación obtenida, se describirá la primera propuesta con cada punto de 

ejecución, sus implicaciones y resultados respecto a un proyecto y los requerimientos para la 

concepción de la PCH. 

Inventario 

Esta primera fase, es un estudio que permite identificar condiciones básicas aplicables al 

desarrollo de una PCH (Navarro Mora & Liévano Hurtado, 2004). Se divide en dos estudios 

particulares así: 

 Estudio de poblaciones 

Se busca información sobre grupos que no tengan acceso, indistintamente de las causas, al 

servicio de energía eléctrica para determinar las condiciones de demanda e instalación de 

PCH’s. 



 Estudio de recursos hidroenergético 

Se debe estimar las posibilidades del recurso a manejar a partir de estudios topográficos, 

geológicos e hidrológicos para que el proyecto sea ejecutado de la manera acorde a estas 

condiciones. 

Reconocimiento 

Debido a que, en algunos casos, la información obtenida en la etapa de inventario no permite 

identificar de manera completa la situación real de la población y de las condiciones que 

rodean la implementación de una PCH, se hace necesaria una visita de reconocimiento al 

sector que se está considerando para la ejecución del proyecto buscando obtener toda la 

información vinculada a estudios de poblaciones y de recursos hidroenergéticos. De esta fase, 

se deben generar evidencias a escala que garanticen los datos de viabilidad críticos para la 

ejecución de las obras que requiere el proyecto (Morales et al., 2014). 

Prefactibilidad 

Esta etapa es crítica por su capacidad de recoger toda la información obtenida en las fases 

previas y condensarla al punto de reducir los posibles lugares para implementación de PCH 

mitigando los efectos negativos que siempre han estado vinculados a este tipo de proyectos. 

Para poder realizar un correcto análisis de prefactibilidad se debe considerar un 

predimensionamiento de las obras y un estimado de los costos generados que permitan tomar 

una decisión crítica como continuar, modificar o terminar las investigaciones asociadas a la 

PCH en un punto particular preseleccionado durante la fase de inventario o la de 

reconocimiento; bajo esta premisa los puntos clave a evaluar son: 

 Localización de los sitios de obra 



Ubicación de las obras de derivación del río, estrechamiento del cauce del río, desviación del 

río, estabilidad de las zonas de construcción de las obras y daños asociados a condiciones del 

terreno. 

 Información básica 

Pendiente y perfil transversal del río, cotas en los sitios de las obras con derivación, longitud 

de conducción y perfil preliminar de la tubería (Navarro Mora & Liévano Hurtado, 2004). 

Factibilidad 

En este punto, se realiza el último estudio sobre las condiciones de operación que estarán 

presentes en el diseño final de la PCH. En sí, el proceso es similar a su fase previa pero su 

grado de incertidumbre se reduce de tal forma que el proyecto sea ejecutable y sus posibles 

pérdidas sean mínimas. Los puntos críticos a evaluar dentro de esta fase se describen a 

continuación: 

 Estimación de la demanda 

En este análisis se verificarán el horizonte de planeación, el número de habitantes 

beneficiados con este futuro servicio, la magnitud de los sectores de demanda a partir de su 

carga residencial, de alumbrado público y comercial e industrial, la relación hora vs potencia, 

consumo de los diferentes equipos electrónicos, la curva de demanda de un día representativo 

del año, la mayor carga pico, la potencia media y el factor de carga. 

 Encuestas 

A pesar de no ser un elemento destacado dentro del desarrollo de una PCH; es vital, a la hora 

de ofrecer un servicio a futuros consumidores, conocer las condiciones del mercado y la 

manera correcta de acceder a las poblaciones que requieran la energía que se pretende 

comercializar. Dado esto, se pueden tener en cuenta algunos elementos a la hora de solicitar 



información de las poblaciones afectadas o beneficiadas por la presencia de una PCH en el 

área circundante como:  

 Marco general: Nombre del pueblo, ubicación, características del pueblo, vías de 

acceso, medios de transporte, tipo de comunidad, líderes de la comunidad, 

organizaciones comunitarias de industriales, migración, emigración, natalidad, 

mortandad y tipo de energéticos usados por la comunidad. 

 Actividades residenciales: Número de viviendas, características de las viviendas, 

número de habitantes por vivienda, actividades comunes y el uso energético en esas 

actividades. 

 Actividades industriales y comerciales: Tipo de actividad, ingresos y uso de 

energéticos. 

 Servicios públicos: Acueducto y alcantarillado, salud pública, telecomunicaciones, 

energía eléctrica, alumbrado público, educación y entidades oficiales. 

 Potencia 

Finalmente, se necesita conocer el consumo energético que puede generar la población 

vinculada al proyecto para verificar que la producción pueda responder a estas necesidades 

sin tener pérdidas de tipo económico o energético, de ser el caso. Este estudio se realiza entre 

la potencia firme y la demanda del sistema, obteniendo evidencias claras que permitan decidir 

sobre la reducción de la producción de la planta o su reestructuración para acondicionarse a 

la comunidad vinculada al proyecto (Navarro Mora & Liévano Hurtado, 2004). 

Diseño 

El diseño final se inicia una vez se tiene claridad frente a la propuesta y el lugar de 

implementación partiendo de todos los estudios que se han podido observar en las fases 

previas del proyecto. Aquí se realiza el dimensionamiento de cada pieza, la selección de los 



instrumentos de medición y automatización y la adecuación general de la planta considerando 

todas las exigencias obtenidas en los estudios desarrollados. De este modo, en esta fase se 

calcula: 

 Cantidades de obra de todos los rubros y componentes a emplear. 

 Precios unitarios, mano de obra, adquisición y transporte de materiales, alquiler de 

maquinaria y demás que se vinculen a un valor cuantitativo. 

 Presupuesto total (Navarro Mora & Liévano Hurtado, 2004). 

Criterios básicos de implementación – Caso 2 

Para este segundo caso, se observarán las consideraciones requeridas para poder llevar a cabo 

la puesta en funcionamiento de una PCH. 

Estudios energéticos 

Se realizan a partir de un análisis de las condiciones históricas y actuales del mercado para 

toma de decisiones (Henao, 2015). 

 Negociación y opciones de venta 

Se busca proyectar la inversión necesaria para cubrir las necesidades evaluadas en el punto 

previo y, de este modo, negociar el recurso con el Ministerio de Energías y Minas (MEM), 

la bolsa de energía, los usuarios finales y los futuros usuarios (Lozano, 2015). 

Logística 

Hace referencia a los elementos necesarios antes, durante y después del proyecto para lograr 

su correcto desarrollo y revisión por personal de la planta, entes de control, inversionistas, 

etc. 

 Vías de acceso. 

 Conexión eléctrica (Henao, 2015). 



Estudios de área de influencia 

El EIA debe delimitar y definir las áreas de influencia del proyecto con base en una 

identificación de los impactos que puedan generarse durante la construcción y operación del 

proyecto. Para los medios abióticos y bióticos, se tendrán en cuenta unidades fisiográficas 

naturales y ecosistémicas; y para los aspectos sociales, las entidades territoriales y las áreas 

étnicas de uso social, económico y cultural entre otros, asociadas a las comunidades asentadas 

en dichos territorios(Dirección de Licencias Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

De este modo, los estudios se realizan desde dos (2) puntos de vista según la influencia del 

proyecto así: 

1. Área de influencia directa (AID): es aquella donde se manifiestan los impactos 

generados por las actividades de construcción y operación; está relacionada con el 

sitio del proyecto y su infraestructura asociada (Dirección de Licencias Permisos y 

Trámites ambientales, 2006). 

2. Área de influencia indirecta (AII): es aquella donde los impactos trascienden el 

espacio físico del proyecto y su infraestructura asociada (Dirección de Licencias 

Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

El proyecto, a partir de estas consideraciones, deberá dar la siguiente información: 

 Geología 

Para AII, describir las unidades litológicas y rasgos estructurales, con base en estudios 

existentes en la zona y ajustada con información de sensores remotos y control de campo e 

identificar y localizar las amenazas naturales como movimientos en masa, sismicidad y fallas 

geológicas activas. 



Para AID, presentar la cartografía geológica detallada (unidades y rasgos estructurales) y 

actualizada con base en fotointerpretación y control de campo (Dirección de Licencias 

Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

 Geomorfología 

Para el AID, se deben definir las unidades geomorfológicas a partir del análisis de 

morfogénesis (origen de unidades del paisaje), morfografía (formas de las laderas), 

morfodinámica (procesos de tipo denudativo) y morfoestructuras (formas de tipo estructural 

que imperan sobre el relieve) (Dirección de Licencias Permisos y Trámites ambientales, 

2006). 

 Suelos 

Para AII, Realizar la clasificación de los suelos, con base en la interpretación de información 

secundaria y considerando el ordenamiento territorial municipal. 

Para AID, Realizar la clasificación de los suelos, con base en información primaria y 

secundaria considerando el ordenamiento territorial municipal (Dirección de Licencias 

Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

 Hidrología 

Para AII, identificar los sistemas lénticos y lóticos, establecer los patrones de drenaje a nivel 

regional e identificar el régimen hidrológico y de caudales característicos de las principales 

corrientes. 

Para AID, identificar el tipo y distribución de las redes de drenaje, describir y localizar la red 

hidrográfica e identificar la dinámica fluvial de las fuentes que pueden ser afectadas por el 

proyecto, así como las posibles alteraciones de su régimen natural, realizar el inventario de 

las principales fuentes contaminantes, identificando el generador y tipo de vertimiento y 



determinar el régimen hidrológico y los caudales máximos, medios y mínimos mensuales, 

multianuales de las fuentes a intervenir (Dirección de Licencias Permisos y Trámites 

ambientales, 2006). 

 Calidad del agua 

Para las fuentes de agua susceptibles de intervención (captaciones, vertimientos, ocupación 

de cauces, entre otras) y localizadas en el área de influencia directa del proyecto, realizar la 

caracterización físico-química, bacteriológica e hidrobiológica, considerando al menos dos 

periodos climáticos (época seca y época de lluvias) (Dirección de Licencias Permisos y 

Trámites ambientales, 2006). 

 Usos del agua 

Determinar los posibles conflictos actuales o potenciales sobre la disponibilidad y usos del 

agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencias de caudales mínimos para diferentes 

períodos de retorno (Dirección de Licencias Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

 Hidrogeología 

Para AII, identificar el tipo de acuífero, establecer las direcciones de flujo e identificar las 

zonas de recarga y descarga. 

Para AID, realizar el inventario de puntos de agua, establecer las unidades hidrogeológicas 

que intervendrá el proyecto y evaluar la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 

subterráneas y zonas de recarga y descarga (Dirección de Licencias Permisos y Trámites 

ambientales, 2006). 

 Geotecnia 



Con base en la información geológica, edafológica, geomorfológica, hidrogeológica, 

hidrológica, climatológica y de amenaza sísmica, realizar la zonificación y cartografía 

geotécnica (Dirección de Licencias Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

 Atmósfera 

Clima: Identificar, zonificar y describir las condiciones climáticas mensuales multianuales 

del área. 

Calidad del aire: Evaluar su calidad considerando las fuentes de emisiones atmosféricas 

existentes en la zona y la ubicación de los asentamientos poblacionales. 

Ruido: Considerar las fuentes de generación existentes en la zona y la ubicación de los 

asentamientos poblacionales (Dirección de Licencias Permisos y Trámites ambientales, 

2006). 

 Paisajes 

Para el área de influencia indirecta, se podrán utilizar sensores remotos como imágenes de 

satélite, radar o fotografías aéreas para establecer las unidades de paisaje regional y su 

interacción con el proyecto (Dirección de Licencias Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

 Ecosistemas terrestres 

Para flora en AII; identificar, sectorizar y describir las zonas de vida o formaciones vegetales, 

los diferentes tipos de cobertura vegetal y los ecosistemas sensibles y áreas naturales 

protegidas. 

Para flora en AID; localizar, caracterizar y cuantificar las diferentes unidades de cobertura 

vegetal, el uso actual del suelo, las diferentes unidades florísticas, los usos dados por la 

comunidad a estas especies y la biomasa vegetal que será afectada por el proyecto. 



Para fauna en AII, se deberá identificar la fauna asociada a las diferentes unidades de 

cobertura vegetal en base a especies representativas, de valor comercial, endémicas, 

amenazadas o en peligro crítico. 

Para fauna en AID, se debe determinar las principales cadenas tróficas, fuentes naturales de 

alimentación y rutas migratorias de las especies, la dinámica de la fauna silvestre, los estados 

poblacionales de las especies reconocidas y aspectos de densidad y diversidad de las especies 

con condiciones particulares de amenaza (Dirección de Licencias Permisos y Trámites 

ambientales, 2006). 

 Ecosistemas acuáticos 

Para AII, identificar los principales ecosistemas y determinar su dinámica e importancia en 

el contexto regional y la biota asociada a los cuerpos de agua de mayor importancia a nivel 

ecológico y económico. 

Para AID, caracterizar los ecosistemas con base en el levantamiento de información primaria, 

analizar sus diferentes hábitats, su distribución espacial y temporal y las interrelaciones con 

otros ecosistemas y subsistemas (Dirección de Licencias Permisos y Trámites ambientales, 

2006). 

 Lineamientos de participación 

Para AII, acercar e informar sobre el proyecto y sus implicaciones a las autoridades 

regionales. 

Para AID, se debe informar y comunicar los alcances del proyecto y sus implicaciones de 

todo tipo con sus respectivas medidas de mitigación a los ciudadanos, comunidades 

organizadas y comunidades étnicas (Dirección de Licencias Permisos y Trámites 

ambientales, 2006). 



 Dimensión demográfica 

Para AII, se debe analizar la dinámica de poblamiento histórica, actual y futura además del 

tipo de población asentada. 

Para AID, caracterizar los grupos poblaciones y la dinámica poblacional a partir de las 

unidades territoriales afectadas por el proyecto (Dirección de Licencias Permisos y Trámites 

ambientales, 2006). 

 Dimensión espacial 

Para AII, hacer una síntesis regional de los servicios públicos y sociales. 

Para AID, hacer un análisis de calidad, cobertura, infraestructura asociada debilidad y 

potencialidades de los servicios públicos, sociales de comunicación y de transporte 

(Dirección de Licencias Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

 Dimensión económica 

Para AII, identificar y analizar los procesos existentes en la región en base a la estructura de 

la propiedad, los procesos productivos y tecnológicos y el mercado laboral actual 

Para AID, determinar las relaciones económicas, la estructura, dimensión y distribución de 

la producción y las dinámicas económicas locales, para precisar en fases posteriores las 

variables que se verán afectadas con las actuaciones del proyecto (Dirección de Licencias 

Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

 Dimensión cultural 

Para AII, caracterización cultural de comunidades no étnicas y étnicas a partir de hechos 

históricos relevantes, economía tradicional, organización social y apropiación de los recursos 

naturales. 



Para AID, se deben estudiar los aspectos que puedan llegar a afectar el modo de vida de las 

comunidades étnicas o no étnicas en base a la dinámica de poblamiento, los territorios, la 

etnolingüística, la demografía, la salud, la educación, la religiosidad, la economía tradicional, 

la organización sociocultural y la presencia institucional (Dirección de Licencias Permisos y 

Trámites ambientales, 2006). 

 Aspectos arqueológicos 

Se deberá desarrollar un proyecto de arqueología preventiva que permita visualizar el 

cumplimiento de toda la normatividad en pro de solicitar las licencias ambientales. Se realiza 

desde los puntos de diagnóstico y evaluación hasta el plan de manejo arqueológico requerido 

(Dirección de Licencias Permisos y Trámites ambientales, 2006). 

Regulación y comercialización 

Se evalúan los factores que afectan el precio de la energía en el mercado para realizar 

estrategias de negocio a distintos tiempos (Lozano, 2015). 

Tabla 3. Gestión y comercialización de energía 

 

Gestión y 
Comercialización

Factores
Hidrología nacional

Nivel de embalses

Probabilidad del niño

Proyecciones de demanda

Calendario de mantenimientos

Estrategia
Contratos bilaterales en el MEM

Contratos a usuarios finales

Bolsa de energía

Contratos a usuarios futuros



Fuente: (Lozano, 2015) 

 Tramitología para conexión de PCH 

Una vez se han verificado todos los factores que vinculen el correcto desarrollo de una PCH, 

se pasa a una fase de decisión que permita realizar la inscripción, licencias, estudios, 

financiación y construcción del proyecto (Lozano, 2015). 

 

Figura 10. Esquema básico para desarrollo de proyecto de PCH’s. 

Fuente: (Lozano, 2015) 

 Conexión y puesta en operación 

Para esta fase del proceso se requiere realizar un estudio de conexión con dos alternativas 

que garanticen un desempeño adecuado del proyecto y con las políticas que rigen los 

mercados mayoristas y minoristas del mercado de energía (Lozano, 2015). 

 



Figura 11. Diagrama de conexión de la PCH al sistema interconectado nacional (SIN). 

Fuente: (Lozano, 2015) 

Impactos 

Para cerrar este análisis, se deben verificar los impactos finales respecto a los identificados 

en la fase de estudios de áreas de influencia y garantizar que los procesos de mitigación sean 

constantes durante el desarrollo y puesta en operación de la planta. 

 Condiciones mínimas del proyecto 

Los elementos mínimos a considerar, buscando mitigar efectos de impacto negativo en las 

áreas identificadas en la sección de estudios, se observan en la Fig. 12 (Asociación 

Colombiana de Ingenieros, 2015). 

 

Figura 12. Tips para la toma de decisiones sobre ejecución de proyectos hidroenergéticos. 

Fuente: (Asociación Colombiana de Ingenieros, 2015) 

 Permisos paralelos 

ICANH. 

Levantamiento de veda (Botánico). 

Permiso para recolección de especies para estudios ambientales. 



 Determinación de áreas influenciadas 

Se deben definir las áreas de influencia directa e indirecta (AID y AII) para justificar las 

consultas previas y las condiciones de las licencias (Asociación Colombiana de Ingenieros, 

2015). 

 Compensaciones forestales 

A partir del manual de compensación forestal del ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, tomar decisiones para la sustracción de áreas de reserva y permisos de 

aprovechamiento forestal (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

ANÁLISIS DE COSTOS 

A partir de diferentes casos reales de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, se realizarán los 

diferentes análisis de costos buscando identificar puntos de mayor inversión, fuentes de 

riesgos para este tipo de proyecto y las proyecciones producto del constante cambio de los 

mercados y la competencia con las tecnologías basadas en hidrocarburos y Grandes Centrales 

Hidroeléctricas. 

Caso 1 – PCH Portugal 

Tabla 4. Inversión estructural del proyecto. 

PHYSICAL STRUCTURE IMPORTE AVERAGE 

Acquisition of land Studies 169.000,00 € 4% 

Infra-structure building 1.350.000,00 € 30% 

General electrical instalations 365.000,00 € 8% 

Others 0,00 € 0% 

Total 1.884.000,00 €  

Fuente: (Cunha & Ferreira, 2014) 

Tabla 5. Inversión de tipo administrativo del proyecto. 

ADMINISTRATIVE INVESTMENT IMPORTE AVERAGE 

Studies and project 127.100,00 € 3% 

Audit and consulting 165.500,00 € 4% 

Licensing 10.000,00 € 0,2% 



Total 298.600,00 €  

Fuente: (Cunha & Ferreira, 2014) 

Tabla 6. Inversión de equipamiento del proyecto 

EQUIPMENT INVESTMENT IMPORTE AVERAGE 

Hydromechanical equipment 544.000,00 € 12% 

Electromecanical equipment 1.120.000,00 € 25% 

Auxiliary equipment 605.000,00 € 14% 

Total 2.269.000,00 €  

Fuente: (Cunha & Ferreira, 2014) 

Tabla 7. Inversión inicial del proyecto 

INITAL INVESTMENTS IMPORTE AVERAGE 

Physical Structure 1.884.000,00 € 42% 

Administrative investment 298.600,00 € 7% 

Equipment investment 2.269.000,00 € 51% 

Total 4.451.600,00 €  

Fuente: (Cunha & Ferreira, 2014) 

 

Figura 13. Inversión inicial del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Caso 2 – PCH I ACIEM 

Tabla 8. Inversión estructural del proyecto 

PHYSICAL STRUCTURE IMPORTE AVERAGE 

Roads USD 1.933.824,75 14% 

Infra-structure building USD 3.997.793,02 29% 

General electrical instalations USD 178.092,00 1% 

Instalation, proofs and star up USD 793.179.24 6% 

Total USD 6.908.889,01  

Equipment Investment Physical Structure

Administrative Investment



Fuente: (Henao, 2015) 

Tabla 9. Inversión de tipo administrativa del proyecto  

ADMINISTRATIVE INVESTMENT IMPORTE AVERAGE 

Management USD 377.270,46 3% 

Engineering USD 263.178,04 2% 

Taxes, transport, insurance USD 769.702,37 6% 

Total USD 1.410.150,87  

Fuente: (Henao, 2015) 

Tabla 10. Inversión de equipamiento del proyecto 

EQUIPMENT INVESTMENT IMPORTE AVERAGE 

Hydromechanical equipment USD 2.032.518,30 15% 

Electromecanical equipment USD 2.595.578,32 19% 

Auxiliary equipment USD 747.895,19 5% 

Total USD 5.375.991,81  

Fuente: (Henao, 2015) 

Tabla 11. Inversión inicial del proyecto. 

INITAL INVESTMENTS IMPORTE AVERAGE 

Physical Structure USD 6.902.889,01 50% 

Administrative investment USD1.410.150,87 10% 

Equipment investment USD 5.375.991,81 39% 

Total USD 13.689.031,69  

Fuente: (Henao, 2015) 

 

Figura 14. Inversión inicial del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Caso 3 – PCH II ACIEM 

Equipment Investment Physical Structure

Administrative Investment



Tabla 12. Inversión estructural del proyecto. 

PHYSICAL STRUCTURE IMPORTE AVERAGE 

Roads and tunnel USD 10.894.033,18 28% 

Infra-structure building USD 10.571.382,81 27% 

General electrical instalations USD 321.413,00 1% 

Instalation, proofs and star up USD 2.677.601,09 7% 

Total USD 24.464.430,08  

Fuente: (Henao, 2015) 

Tabla 13. Inversión de tipo administrativo del proyecto. 

ADMINISTRATIVE INVESTMENT IMPORTE AVERAGE 

Management USD 541.301,09 1% 

Engineering USD 713.397,91 2% 

Taxes, transport, insurance USD 607.602,69 2% 

Total USD 1.862.301,70  

Fuente: (Henao, 2015) 

Tabla 14. Inversión de equipamiento del proyecto. 

EQUIPMENT INVESTMENT IMPORTE AVERAGE 

Hydromechanical equipment USD 2.491.755,44 6% 

Electromecanical equipment USD 3.853.148,20 10% 

Auxiliary equipment USD 5.881.303,62 15% 

Total USD 12.226.207,26  

Fuente: (Henao, 2015) 

Tabla 15. Inversión inicial del proyecto 

INITAL INVESTMENTS IMPORTE AVERAGE 

Physical Structure USD 24.464.430,08 63% 

Administrative investment USD 1.862.301,70 5% 

Equipment investment USD 12.226.207,26 32% 

Total USD 38.552.939,04  

Fuente: (Henao, 2015) 



 

Figura 15. Inversión inicial del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Caso 4 – PCH Kwa Madiba 

Tabla 16. Inversión de planeación y diseño del proyecto. 

PLANING AND DESIGN COSTS IMPORTE AVERAGE 

Pre-feasibility study USD 3.652,15 1% 

Design USD 27.334,01 9% 

Legal and regulatory USD 5.466,80 2% 

Enviromental and social assesment USD 4.100,10 1% 

Total USD 40.553,06  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Inversión de obras civiles del proyecto. 

CIVIL WORKS IMPORTE AVERAGE 

Preliminary and generl cost USD 13.949,15 5% 

Preparation of site USD 1.992,21 1% 

Turbine room USD 13.148,84 4% 

Inlet works USD 2.621,89 1% 

Trailrace works USD 4.087,69 1% 

 USD 61.919,24 20% 

Total USD 97.725,02  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Inversión de equipamiento electro-mecánico del proyecto. 

ELECTRO-MECHANICAL EQUIPMENT IMPORTE AVERAGE 

Turbines USD 50.487,32 16% 

Generators USD 0,00 0% 

Control units USD 0,00 0% 

Transformer cost and integration into electrical grid USD 110.613,70 36% 

Equipment Investment Physical Structure

Administrative Investment



Import costs USD 10.097,46 3% 

Total USD 171.198,49  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Inversión inicial del proyecto. 

INITAL INVESTMENTS IMPORTE AVERAGE 

Planing and design costs USD 40.553,06 50% 

Civil works USD 97.725,02 10% 

Electro-mechanical equipment USD 171.198,49 39% 

Total USD 309.476,57  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Inversión inicial del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

TURBINAS 

Existen muchos tipos de turbinas aplicables a sistemas de energía hidroeléctrica; a menudo, 

se investiga sobre el mejor tipo de estas a partir de sus condiciones físicas, pero la manera 

adecuada de investigar es sobre el más adecuado para el diseño que se tenga a consideración 

(Renewables First, 2015c). 

De manera simple, se verán los diferentes tipos de turbina y se enfocará en los modelos más 

utilizados en la implementación de PCH’s. 

Tabla 20. Tipos de turbinas hidroeléctricas. 

Electro-mechanical equipment

Civil works

Planning and design costs



HYDROPOWER 

TURBINE TYPE 

TYPICAL SITE CHARACTERISTICS 

Archimedean Screw Low heads (1.5 – 5 meters) Medium to high flows (1 to 20 

m3/s). For higher flows multiple screws are used(Renewables 

First, 2015a). 

Crossflow Turbine Low to medium heads (2 – 40 meters). Low to medium flows 

(0.1 – 5 m3/s)(Renewables First, 2015b). 

Kaplan Turbine Low to medium heads (1.5 – 20 meters). Medium to high flows 

(3 m3/s – 30 m3/s). For higher flows multiple turbines can be 

used 

Pelton/Turgo Turbine High heads (greater than 25 meters). Lower flows (0.01 m3/s – 

0.5 m3/s)(Renewables First, 2015d). 

Waterwheels Low heads (1 – 5 meters) – though turbines often more 

appropriate for higher heads. Medium flows (0.3 – 1.5 m3/s). 

Francis Turbines No longer commonly used except in very large storage 

hydropower systems, though lots of older, smaller turbines are 

in existence and can be restored.  

For older turbines: Low to medium heads (1.5 – 20 meters). 

Medium flows (0.5 – 4 m3/s). 

 

Fuente: (Renewables First, 2015c) 

 

Figura 17. Tornillo de Arquímedes 

Fuente: (Chang, 2013) 

Basado en las consideraciones de la tabla anterior, se pueden analizar tres tipos de turbina 

aplicables para proyectos de producción de baja energía. 

Turbina Kaplan 



Está diseñada para aplicaciones de baja caída de agua. La turbina Kaplan tiene la hélice como 

hojas, pero trabaja de manera inversa; esto quiere decir que en lugar de desplazar el agua 

axialmente utilizando la potencia del eje y la creación de empuje axial, la fuerza axial de agua 

actúa sobre las palas de la turbina Kaplan y la generación de potencia en el eje (Stonecypher, 

2009b). 

Las condiciones iniciales a considerar para su diseño se describen a continuación: 

 Se requieren grandes niveles de caudal atravesando la turbina para realizar la correcta 

generación de energía. 

 Más allá del diseño, su capacidad de producción de energía está entre 2MW y 

100MW. 

 Flujo de tipo radial. 

 

Figura 18. Turbina Kaplan. 

Fuente: (Zeco, 2012) 



 

Figura 19. Región de trabajo de la turbina Kaplan. 

Fuente: (Tellería, 2015) 

Turbina Francis 

El flujo de agua de la turbina es radial y sale axialmente. La presión del agua disminuye a 

medida que pasa a través de la reacción de impartición de la turbina en los álabes de turbina 

que hace girar la turbina.  

La turbina Francis es la primera turbina hidráulica con flujo de entrada radial. Fue diseñado 

por el científico estadounidense James Francis. Las turbinas de reacción tienen algunas 

características primarias que las diferencian de las turbinas de impulso. La mayor parte de la 

caída de presión se produce en la propia turbina, a diferencia de la turbina de impulso, donde 

la caída de presión completa tiene lugar hasta el punto de entrada y el paso de la turbina se 

llena completamente por el flujo de agua durante la operación (Stonecypher, 2009a). 

Las condiciones iniciales a considerar para su diseño se describen a continuación: 

 La fuerza no depende estrictamente del caudal adquirido durante el recorrido del 

agua. 

 Presenta un corredor que permite el flujo del líquido por toda la estructura de la 

turbina. 



 El líquido presenta una pérdida de presión para incrementar y/o mantener la 

velocidad. 

 

Figura 20. Turbina Francis. 

Fuente: (Zeco, n.d.-a) 

 

Figura 21. Región de trabajo de la turbina Francis. 

Fuente: (Tellería, 2015) 

Turbina Pelton 



En una turbina Pelton o Pelton Wheel, chorros de agua impactan en las palas de la turbina 

haciendo girar el volante, la producción de par y la potencia (Bustamante Cabrera & Arias 

Reyes, 2008). 

La Turbina Pelton tiene un disco circular montado sobre el eje giratorio o rotor. Este disco 

circular tiene forma de copa cuchillas, llamados cubos, colocados a igual separación 

alrededor de su circunferencia. Las boquillas están dispuestas alrededor de la rueda de tal 

manera que el chorro de agua que emerge de una boquilla es tangencial a la circunferencia 

de la rueda de Turbina Pelton. De acuerdo con la carga disponible de agua (presión de agua) 

y los requisitos de funcionamiento de la forma, el número de boquillas colocado alrededor 

de la rueda Pelton puede variar (Stonecypher, 2009a). 

 

Figura 22. Región de trabajo de la turbina Pelton. 

Fuente: (Tellería, 2015) 



 

Figura 23. Turbina Pelton. 

Fuente: (Zeco, n.d.-b) 

 

Figura 24. Comparación de la eficiencia de cada turbina analizando la potencia generada por 

un nivel de salto de agua. 

Fuente: (Tellería, 2015) 

ESTUDIO DE CASOS DE ÉXITO EN COLOMBIA – PCH LA CHORRERA, 

PUERTO RICO 

Localización del sitio de interés 

La cuenca de la quebrada La Chorrera de Puerto Rico se encuentra localizada en la subregión 

Oriente del Departamento de Antioquia en la zona occidental del municipio de San Carlos, 



el cual limita por el norte con los municipios de San Rafael, San Roque y Caracolí, por el 

este con el municipio de Puerto Nare, por el sur con los municipios de Puerto Nare y San 

Luis y por el oeste con los municipios de Granada y Guatapé. Hasta el sitio de captación, la 

cuenca tiene un área aproximada de 4,3𝑘𝑚2 (LHC Consultores Ambientales, 2012a). 

 

Figura 25. La Chorrera, Puerto Rico – Panorámica de San Carlos, Antioquia – Arqueológico 

Quebrada La Chorrera 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012b) 

 

Figura 26. Localización general de proyecto. 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012a) 

Características de la cuenca 

La cuenca analizada de la quebrada La Chorrera de Puerto Rico se ha analizado considerando 

la cota de captación 1700 msnm y la cota de descarga 1280 msnm que son los sitios 



planteados para el aprovechamiento hidroeléctrico de esta corriente natural (LHC 

Consultores Ambientales, 2012a). 

 

Figura 27. Cuenca analizada asociada a la cota 1700msnm. 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012a) 

Tabla 21. Características morfométricas de la cuenca del proyecto. 

PARÁMETRO UNIDADES SITIO ESTUDIADO 

Área de la cuenca 𝑘𝑚2 4.34 

Caudal medio 𝑚3 𝑠⁄  0.5 

Perímetro de la cuenca 𝑚 10.008 

Longitud del cauce principal 𝑘𝑚 4.4 

Cota superior de la cuenca 𝑚𝑠𝑛𝑚 2325 

Cota superior del cauce 𝑚𝑠𝑛𝑚 2125 

Cota en el punto de control 𝑚𝑠𝑛𝑚 1700 

Pendiente promedio del cauce 𝑚𝑠𝑛𝑚 8.7 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012a) 

Estimación del recurso hídrico 

Se presenta de forma general la información de caudales utilizada para el dimensionamiento 

de las estructuras y los análisis de generación del proyecto. El desarrollo detallado de la 

hidrología se puede observar con mayor detalle en el “Estudio Hidrológico para el 

Aprovechamiento Hidroeléctrico de la quebrada La Chorrera de Puerto Rico, 2012” (LHC 

Consultores Ambientales, 2012a). 



Caudal medio 

 

Figura 28. Caudales medios mensuales en el sitio de captación 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012a) 

 

Figura 29. Caudales medios mensuales multianuales en el sitio de captación 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012a) 

Caudal ecológico 

Según el Estudio Nacional del Agua, se dice que el caudal ecológico debe ser, como mínimo, 

el 25% del mínimo de los caudales medios mensuales multianuales (Bedoya, Contreras, Ruiz, 

& Ideam, 2010). 

Tabla 22. Caudales medios mensuales multianuales en el sitio de captación propuesto. 



MES Q MEDIO MENSUAL MULTIANUAL 𝒎𝟑 𝒔⁄  

Enero 0.44 

Febrero 0.43 

Marzo 0.47 

Abril 0.54 

Mayo 0.57 

Junio 0.44 

Julio 0.38 

Agosto 0.40 

Septiembre 0.55 

Octubre 0.61 

Noviembre 0.61 

Diciembre 0.54 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012b) 

Caudales máximos 

Tabla 23. Caudales máximos para distintos tiempos de retorno. 

PERIODO DE RETORNO CAUDALES MÁXIMOS 𝒎𝟑 𝒔⁄  

2.33 7.05 

5 7.76 

10 8.19 

25 8.78 

50 9.27 

100 9.77 

1000 11.67 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012b) 

Caudal de diseño 

La ecuación que define está condición es 

𝑄𝑑 = (𝑄𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 − 𝑄𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜) ∗ 𝐹𝑑 

(1) 

Donde 𝐹𝑑 es el factor de diseño, el cual debe definirse teniendo en cuenta las condiciones de 

regulación naturales de la cuenca que se está analizando. 



A partir de varios criterios hidrológicos, económicos y de generación; se define el factor de 

diseño para el proyecto corresponde a 1,25, obteniendo así que el caudal de diseño es 

0,5 𝑚3/𝑠 (LHC Consultores Ambientales, 2012a). 

 

Figura 30. Ubicación geográfica de los puntos de captación y descarga del proyecto. 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012b) 

Tabla 24. Condiciones de trabajo del proyecto hidroeléctrico La Chorrera de Puerto Rico. 

Ítem Proyecto Hidroeléctrico quebrada La Chorrera de Puerto 

Rico 

Caudal medio 0.50 
Caudal ecológico 0.10 
Caudal de diseño 0.50 
Salto bruto 420 
Salta neto 397 
Capacidad instalada 1.66 
Hf 23 
Tipo de turbina Pelton 

Fuente: (LHC Consultores Ambientales, 2012a) 

CONCLUSIONES 

Al realizar un primer acercamiento al desarrollo de un proyecto de tipo energético se pueden 

evidenciar los factores más críticos vinculados y las posibles maneras de mitigar cualquier 

efecto negativo de estos últimos. De esta manera, los pasos previos a la implementación de 



una PCH deben ser llevados conforme a la normatividad del país donde se implementará 

buscando garantizar el éxito de cada fase y la inclusión de estas plantas dentro del sistema de 

energía local. 

En este documento se presentaron dos esquemas de criterios básicos de implementación de 

PCH’s que permiten observar el cómo cada fase o paso permite transformar el proyecto para 

que sea de provecho para una comunidad en particular. Así, la propuesta que se busca generar 

al finalizar este estudio será llevada hacia un análisis exhaustivo y detallado de los distintos 

factores que se encuentran en cada modelo tal que, sea viable de realizar y disminuya los 

márgenes de falla de un proyecto energético en su fase de formulación y aprobación. 

Al concluir esta etapa del estudio, se ha evidenciado la existencia de grandes potenciales 

energéticos alternativos que, por causas de desconocimiento o inversión, no han sido 

explotados en pro del mejoramiento de la calidad de vida de muchas comunidades alejadas 

de las diferentes metrópolis de una nación. El lograr una estrategia de estudio de 

implementación de una Pequeña Central Hidroeléctrica garantizará una disminución en los 

legalismos de algunos lugares y ayudará a hacer más viable la inversión en este tipo de 

proyectos que buscan llevar alternativas energéticas a zonas de difícil distribución por 

cualquier factor.  
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Resumen 

En este artículo se presenta la topología medio puente sin transformador operando en 

una microrred eléctrica.  Se analiza el principio de funcionamiento de la topología y se 

simula, con el software PSIM, el flujo de potencia bidireccional cuando el sistema se 

encuentra conectado a red, así como la entrega de energía a una carga en modo isla. 

Finalmente, se presentan las conclusiones. 

Palabras Claves: Inversor sin transformador, Micro red, Topología de medio puente 
 
Abstract 

In this paper is presented the transformerless half bridge topology working in an electric 

microgrid. The operation of the topology and the bidirectional power flow are simulated 

in the PSIM software with the system connected to the grid. Additionally, the operation 



of the converter in island mode also is simulated. Finally, the conclusions are presented.   

Keywords:  Transformeless inverter, Microgrid, Half Bridge topology. 
 

1 Introduction 

En los últimos años, una de las grandes prioridades a escala mundial, es el desarrollo de 

fuentes alternativas de generación de energía eléctrica, y en especial de fuentes 

renovables que disminuyan el grado de contaminación ambiental. Si bien los 

combustibles fósiles continuarán supliendo una fracción apreciable del consumo 

energético, la oferta energética tenderá a ser más diversificada. Opciones como la 

energía, eólica, solar, biomasa renovable e hidrógeno juegan un papel importante en el 

largo plazo y producirán cambios substanciales en el perfil tecnológico ambiental y 

organizacional del sistema energético global [1]. 

Es claro que desde el punto de vista de la ausencia de energía en sitios apartados, así 

como el hecho de entrar en la dinámica de cogeneración energética empleando energías 

renovables, es necesario y factible implementar sistemas capaces de conectarse a la red 

eléctrica con el fin de transferir energía proveniente de las fuentes renovables, así como 

alimentar cargas en ausencia de la misma. A dichos sistemas formados por generadores, 

cargas y equipos de almacenamiento, capaces de interconectarse a la red con el fin de 

transferir energía desde los generadores pertenecientes a ésta, así como alimentar cargas 

locales cuando dicha red no se encuentra presente se les conoce como micro redes [2].  

Los convertidores electrónicos de potencia son usados en micro redes para controlar el 

flujo de potencia de manera bidireccional, así como para convertir la energía 

proveniente de la fuente y adaptarla a la carga. Diferentes tipos de convertidores son 

usados con el fin de realizar diferentes tareas en una micro red, por ejemplo, los 

convertidores DC en las celdas fotovoltaicas [3], las celdas de combustible y los 

sistemas de almacenamiento [4], o convertidores de frecuencia variable en generadores 



eólicos [5], entre otros.  Sin embargo, son los convertidores DC/AC o inversores los 

encargados de interconectar la microrred a la red eléctrica. 

Por otra parte, los convertidores sin transformador de aislamiento son ampliamente 

utilizados en diferentes aplicaciones de generación distribuida y/o consumo, tales como 

sistemas fotovoltaicos de inyección a red, control de carga, entre otros, en aquellos 

países en donde la normatividad lo permite [6] [7]. La razón fundamental de usar este 

tipo de inversores se centra en el hecho de disminuir costos y volumen del inversor que 

se interconecta a la red manteniendo niveles de seguridad equivalentes, como son, la 

vigilancia del aislamiento a tierra y dispositivos de protección frente a contactos 

indirectos [8]. Sin olvidar dicha premisa, es posible extrapolar esta idea al contexto de 

las microrredes, con el fin de que dichos convertidores sirvan de interface entre la 

generación y la carga (activa o pasiva). 

En el presente artículo se describe el análisis de una topología de medio puente 

operando de manera interconectada y aislada en un ambiente de micro red. Se evalúa, 

desde el punto de vista de la simulación, el flujo de potencia desde y hacia la red, así 

como las implicaciones que dicha operación trae consigo. De igual forma, se analiza su 

operación cuando el equipo trabaja alimentando cargas locales en condición de isla. 

Finalmente, se analizan los resultados con el fin de valorar el correcto funcionamiento 

de la topología y se presentan las conclusiones. 

2 Estructura de inversores sin transformador  

La transformación de la energía eléctrica de origen renovable suele hacerse a través de 

convertidores electrónicos conmutados, para los cuales la eficiencia y el costo son 

parámetros esenciales. En el caso particular de inversores para sistemas fotovoltaicos 

interconectados, la mayoría de las topologías utilizan un transformador, de alta o baja 

frecuencia, para proveer al convertidor de aislamiento galvánico. Los transformadores 



de baja frecuencia son pesados, voluminosos, costosos e introducen pérdidas de 

potencia adicionales. Estos inconvenientes pueden ser parcialmente solventados 

mediante el uso de una topología con dos etapas, usando un transformador de alta 

frecuencia [9]. Sin embargo, al utilizar dos etapas en cascada, la eficiencia se ve 

reducida, así como la confiabilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación en torno a las topologías sin 

transformador se ha visto favorecida [10], consiguiendo inversores más compactos, 

baratos y de mayor eficiencia [11].  

Las topologías sin transformador se caracterizan por dividirse en dos familias [8], las 

derivadas de la topología puente H y las derivadas de las topologías multinivel, y 

centran su atención en la reducción del valor de la corriente de derivación capacitiva a 

tierra al mismo tiempo que mantienen las prestaciones de las topologías de inversores 

convencionales. 

En seguida se exponen las topologías inversoras más relevantes derivadas de la 

topología puente H, por estar entre las más extendidas en el mercado. 

2.1 Topología puente H 

La topología puente H o puente completo es la topología más extendida de inversores y 

fue desarrollada por W. Mcmurray en 1965 [12]. En la figura 1 se muestra un inversor 

fotovoltaico sin transformador en configuración puente H. 

 

Figura 1. Topología puente H 



Es posible usar dos tipos de modulaciones sobre el puente H, la PWM bipolar y la 

PWM unipolar. En la mayoría de los inversores con transformador se utiliza la 

modulación PWM unipolar, ya que presenta una serie de ventajas sobre la modulación 

bipolar como son, menor rizado de corriente, mayor eficiencia y baja interferencia 

electromagnética [13]. 

Sin embargo, la modulación unipolar en este tipo de inversores sin transformador hace 

que la corriente de derivación capacitiva alcance valores demasiado elevados [14]. 

Utilizando modulación bipolar, la tensión de modo común únicamente contiene una 

componente de baja frecuencia (frecuencia de red) circulando [15], y en consecuencia 

se tiene una corriente en derivación capacitiva de valor reducido [16]. En este caso es de 

suma importancia garantizar que las señales de disparo de los transistores alcancen 

ambas ramas del puente de manera sincronizada [17], ya que cualquier diferencia entre 

los tiempos de conmutación de los transistores aumentará la corriente de derivación, lo 

que hace que sea complejo en la práctica aplicar esta topología a inversores sin 

transformador [18]. 

2.2 Topología H5 

La topología H5, es una topología patentada por SMA desde 2005 [19]. Se caracteriza 

por estar formada por un puente H y un interruptor adicional en el bus positivo de la DC 

link, el cual previene el intercambio reactivo entre el condensador de la DC link y el 

inductor del filtro de salida, durante el estado de cero tensión. Por otra parte, aísla el 

módulo fotovoltaico de la red durante dicho estado, eliminando así el contenido de alta 

frecuencia de la tensión en modo común [20]. En figura 2 se observa la topología H5. 



 

Figura 2. Topología H5 

2.3 Topología HERIC 

La topología HERIC (Highly Efficiency and Reliable Inverter Concept), es una 

topología patentada por Sunways desde 2006 [21]. En la figura 3 se observa la topología 

H5. Se caracteriza por estar formada por un puente H al cual se le ha adicionado un 

bypass (usando dos interruptores back-to-back). El bypass provee exactamente las 

mismas dos funciones que la topología H5. Las dos topologías se caracterizan porque 

tienen dos interruptores conmutando en alta frecuencia y uno conmutando a frecuencia 

de red, sin embargo la H5 tiene tres interruptores conduciendo al mismo tiempo, 

mientras que la HERIC solo tiene dos [22]. 

 

Figura 3. Topología HERIC 

En la siguiente sección se abordará la topología de medio puente, la cual fue la 

topología seleccionada para operar en una microrred eléctrica. 



3 Topología sin transformador propuesta para la micro red 

Una microrred presenta diferentes configuraciones, desde el punto de vista de cómo se 

interconectan las fuentes de generación, los sistemas de almacenamiento y las cargas 

(pasivas o activas), una posible configuración de micro red se presenta en la figura 4. En 

dicha figura se tienen múltiples convertidores que se encargan de adaptar la energía 

según lo requiera el proceso. Uno de dichos convertidores es el que permite la 

conversión DC/AC que es el objeto del presente artículo.  
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Figura 4. Micro red propuesta 

Generalmente, para la interconexión al bus AC se utiliza un transformador de 

aislamiento, sin embargo, a continuación se expone una alternativa usando la topología 

de medio puente sin transformador con el fin de disminuir costos, brindando los niveles 

de seguridad requeridos que ofrecen los esquemas con aislamiento. 

La topología convencional de medio puente de dos niveles se caracteriza por tener una 

configuración simple de dos interruptores y un sólo inductor [23]. En la figura 5 se 

observa esta topología intercambiando energía entre los link DC+ y DC- con la red e(t). 
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Figura 5. Topología medio puente 

Los interruptores S1, S2 cierran alternadamente conectando el punto A los link DC+ y 

DC-, produciendo tensiones VAN(t) como las que se muestran en la figura 6.  
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Figura 6. Tensiones VAN(t) para diferentes ciclos de trabajo, a) 50%, b) 75%, c) 25% 

Se observa que se requiere de al menos dos veces la tensión pico de la red en el DC link, 

y por tanto, los semiconductores deben soportar el doble de tensión en comparación con 

las topologías estudiadas en la sección 2. 

Cuando la corriente en la inductancia fluye en el sentido de la flecha con S1 cerrado, la 

corriente baja por S1 y circula por la malla superior como se muestra en la figura 7.a. 

En este tiempo, la fuente de DC+ suministra energía a la inductancia L y a e(t). En el 

intervalo siguiente cuando abre S1 y cierra S2, la corriente circula por la malla inferior 

como se observa en la figura 7.b. En este caso, de la energía almacenada en la 

inductancia L, se entrega energía a la fuente e(t) y a la fuente DC-. Es decir, mientras en 

la inductancia se conserve este mismo sentido de corriente, se entrega energía desde el 

link DC+ a la fuente e(t) y al link DC-.   
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Figura 7. Funcionamiento topología medio puente a) S1 cerrado, b) S2 cerrado 

Se observa también, si se analiza el circuito con corriente en la inductancia en sentido 

contrario, que la energía se entrega desde la fuente e(t) y el link DC-, al link DC+.

Debido a su operación bipolar, y para el caso de salidas sinusoidales con modulación 

SPWM (Sinusoidal Pulse Width Modulation), funciona realizando intercambio reactivo 

entre el link DC+ y el link DC- a baja frecuencia y pulsante a la frecuencia de 

conmutación. Lo anterior incrementa el rizado de corriente en los componentes y las 

pérdidas por conmutación. No obstante, es posible reducir dicho rizado de corriente, 

empleando filtros de mayor tamaño. 

En relación con la modulación SPWM, la cual nace de la comparación entre una señal 

triangular a la frecuencia de conmutación y una señal sinusoidal a la frecuencia de red 

(Figura 8), la cual origina la tensión VAN(t) de pulsos con valores que cambian entre 

DC+ y DC- (Figura 9), se aprecia que se hace evidente el flujo pulsante de energía 

reactiva entre las fuentes DC, el cual cambia de sentido en cada semiciclo de la señal 

sinusoidal de baja frecuencia.   

 

Figura 8. Señales de comparación para generación de SPWM 



 

Figura 9. Salida PWM y componente sinusoidal de baja frecuencia 

De forma general se observa que la topología permite entregar energía desde una fuente 

e(t) a un sistema DC, o desde un sistema DC a una fuente e(t), y/o desde un sistema DC 

a cargas pasivas con la tensión V(t) que se requiera. 

4 Resultados de simulación  

El sistema que se simuló corresponde a un inversor con topología de medio puente 

operando de forma interconectada y aislada. Dicha simulación fue llevada a cabo con el 

software PSIM. En la figura 10 se muestra el esquemático desarrollado y en la tabla 1 

los valores de los elementos. 

 

Figura 10. Topología medio puente conectada a la red e(t) implementada en PSIM 

Tabla 1. Parámetros del convertidor medio puente. 

Parámetros Valor 
Tensión bus DC+   200V 
Tensión bus DC- -200V
Tensión eficaz red AC (e(t))  120V 
Frecuencia (f) 60Hz 
Condensador de filtro (C) 50μF 
Inductancia del filtro (L) 100μH 
Resistencia de la red (Rred) 0.2Ω 
Inductancia de la red (Lred) 3mH 

 



En la figura 11 se muestra el flujo de potencia desde el link DC a la red e(t), con tensión 

y corriente en fase, para ver el caso de funcionamiento interconectado, entregando 

potencia a la red.  

 

Figura 11. Tensión de red e(t) (Rojo) y corriente inyectada a la red (Azul) en fase 

En la figura 12 se muestra flujo de potencia desde la red e(t) al link DC, con tensión y 

corriente en contra fase para ver el caso de funcionamiento interconectado, recibiendo 

potencia desde la red. 

 

Figura 12 Tensión de red e(t) (Rojo) y corriente inyectada a la red (Azul) en contra fase 

En la figura 13 se muestra flujo de potencia reactiva entre el link DC y la red e(t), con 

tensión y corriente desfasados 90 grados, para ver el caso de funcionamiento 

interconectado, entregando potencia reactiva a la red. 



 

Figura 13. Tensión de red e(t) (Rojo) y corriente inyectada a la red (Azul) desfase 90° 

En las simulaciones anteriores con el sistema interconectado a la red se mostró que esta 

topología puede inyectar o absorber energía activa y/o reactiva de la red, lo que 

evidencia la versatilidad de dicho esquema para operar en una micro red interconectada. 

La segunda simulación se orienta a mostrar como la topología opera de manera 

adecuada alimentando cargas pasivas de manera autónoma o en modo isla. La carga 

pasiva tiene un valor de 4 + j1.9 Ω. En la figura 14 se muestra el esquema 

implementado en PSIM. 

 

Figura 14. Topología medio puente en modo isla implementada en PSIM 

En la figura 15 se muestra la gráfica de tensión y corriente entregadas a la carga en 

donde se puede observar que el sistema fija la tensión a los mismos valores nominales 

de la red eléctrica. 



 

Figura 15. Tensión de salida del medio puente (Rojo) y corriente en la carga (Azul) 

5 Conclusiones 

En el artículo se analizó la topología medio puente sin transformador operando como 

convertidor DC/AC en una micro red.  Esta topología presentó la gran ventaja de 

utilizar un sólo interruptor en el paso de la corriente, lo que la posiciona como una 

topología sencilla desde el punto de vista de la implementación.  

Adicionalmente, permite mantener conectado el neutro de la red al punto medio de la 

DC link, lo que implica reducción de las corrientes de fuga, en comparación con las 

otras topologías estudiadas (Puente completo, H5 y HERIC). Esto también permite su 

ampliación a sistemas trifásicos con neutro. 

Por otra parte, se validó a través de simulación que puede manejar flujo de potencia de 

manera bidireccional y con cualquier factor de potencia. Es por tanto, adecuada para la 

configuración de micro redes eléctricas que trabajen interconectadas o de manera 

aislada.  
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RESUMEN 

Contexto: Los métodos de sintonización de controladores para la identificación de modelos, 

tanto de primer orden más tiempo muerto, segundo orden sobreamortiguado más tiempo 

muerto y segundo orden subamortiguado más tiempo muerto pueden expresar errores de 

predicción absoluto o cuadrático bastante altos, lo cual no describen adecuadamente el 

controlador a identificar, debido a la implementación de un método incorrecto para su 

identificación. 

Método: En este trabajo se evaluaron tres métodos de sintonización, el método de la tangente 

modificado de Miller, el método de Smith y el método de Strejc, por otro lado mediante el 

software Matlab y su herramienta “System Identification” se realiza el respectivo modelo 

para su comparación con los métodos expuestos para una mejor evaluación, se tomara como 

índice de comparación el error de predicción absoluto y el error de predicción cuadrático. 

Resultados: Los resultados soportan que el método más adecuado para la sintonización de 

controladores, en comparación con los tres métodos expuestos, es el método de Strejc de 

polos múltiples debido a su bajo error de predicción absoluto y cuadrático. 



Conclusiones: La sintonización de controladores con polos múltiples es una muy buena 

alternativa de modelamiento, la cual garantiza un adecuado seguimiento a la función nativa 

del controlador, debido a sus múltiples polos el controlador puede presentar respuestas lentas. 

Palabras clave: Sintonización, Modelamiento, Error Absoluto, Error Cuadrático. 

ABSTRACT 

Contex: Controller tuning methods for the identification of models, both first order plus dead 

time, second order overdamped plus dead time, and second underdamped order plus dead 

time can express quite high or absolute prediction errors, which do not describe appropriately 

the controller to identify, due to the implementation of an incorrect method for its 

identification. 

Method: This work evaluated three techniques or methods of controller tuning, the Miller 

modified tangent method, the Smith colon method and the Strejc method, on the other hand 

using Matlab software and its tool "System Identification "is made the respective model for 

comparison with the methods exposed for a better evaluation, the absolute prediction error 

and the quadratic prediction error will be taken as comparison index for their respective 

comparison. 

Results: The results support that the most suitable method for the tuning of controllers, 

compared to the three methods exposed, is the Strejc method of multiple poles due to its low 

error of absolute and quadratic prediction in comparison with the others. 

Conclusions: The tuning of controllers with multiple poles is a very good alternative of 

modeling, which guarantees an adequate follow up to the native function of the controller, 

due to its multiple poles the controller can present slow responses. 

Keywords: Tuning, Modeling, Absolute Error, Quadratic Error. 

INTRODUCCIÓN 



Hoy en día, la apropiada implementación de sistemas de control requiere de una adecuada 

sintonización del controlador, por ende se debe garantizar una adecuada selección de sus 

parámetros, (Alfaro, 2001). Los diferentes tipos de función de transferencia usualmente 

utilizadas para la sintonización de controladores son , sistemas de primer orden más tiempo 

muerto, sistemas de segundo orden sobramortiguado más tiempo muerto y sistema de 

segundo orden subamortiguado más tiempo muerto, los métodos de sintonización 

convencionalmente usados que se procederán a su respectivo análisis son, el método de la 

tangente modificado de Miller, el método de Smith de dos puntos y por último el método de 

Strejc para polos múltiples. 

La aplicación de los métodos de sintonización es válido dentro de los intervalos para los que 

han sido desarrollados y conducen a bajar los valores de la ganancia del controlador conforme 

aumentan los retrasos. Esto conduce a respuestas muy lentas, especialmente en los casos en 

los que el tiempo muerto es muy grande, (Rodrigo, 2012). Como también se ha demostrado 

que el método de la tangente modificado de Miller recomendado en la literatura da un 

rendimiento pobre tanto a valores pequeños como grandes de tiempo muerto (luyben, 2000). 

Para su respectiva evaluación se procederá al cálculo del error de predicción absoluto (IEAP) 

y el error de predicción cuadrático (IECP), para determinar cuál método nos garantiza un 

modelo cercano al modelo real de la planta, también se empleará el software MATLAB con 

la opción "System Identification" para obtener directamente un modelo automático y realizar 

su respectiva comparación 

El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación comparativa de los métodos de 

sintonización expuestos, para así mediante la comparación del error predictivo absoluto y 

cuadrático garantizar un método aceptable para la sintonización de controladores, para ello 



se modelara un circuito RC el cual se compone de una fuente de alimentación DC de 12[V], 

un capacitor de 10.31 [µF] en serie con una resistencia de 129.83 [Ω]. 

METODOLOGÍA 

Tipos de Sistemas de Transferencia 

Los métodos para realizar una correcta sintonización del controlador se basan en el modelo 

reducido de la planta, ya que este le permitirá representar sistemas dinámicos de orden más 

elevado, es por lo anterior que en el momento de identificar una planta son empleados los 

modelos matemáticos de primer  y segundo orden con tiempo muerto, tal cual se indica en la 

ecuación (1), (2) y (3). (Alfaro, 2010). 

Para el modelo de segundo orden con tiempo muerto se considera la respuesta en bucle 

abierto del proceso, el estado del proceso puede variar de un sobreamortiguado a un estado 

críticamente amortiguado. (Jahanmiri, 1997). 

Primer Orden Más Tiempo Muerto 

𝐺𝑝(𝑠) =
𝑘𝑝𝑒−𝑡𝑚𝑠

𝜏𝑠+1
                                                              (1) 

Segundo orden sobreamortiguado más tiempo muerto 

𝐺𝑝(𝑠) =
𝑘𝑝𝑒−𝑡𝑚𝑠

(𝜏1𝑠+1)(𝜏2𝑠+1)
                                                       (2) 

Segundo orden subamortiguado más tiempo muerto 

𝐺𝑝(𝑠) =
𝜔𝑛

2 𝑘𝑝𝑒−𝑡𝑚𝑠

𝑠2+2𝜍𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛
2 =

𝑘𝑝𝑒−𝑡𝑚𝑠

𝜏2𝑠2+2𝜍𝜏𝑠+1
                                        (3) 

Método de la Tangente Modificado de Miller 

Se basa en el método aplicado por Ziegler y Nichols el cual se considera el primer método 

propuesto para la sintonización de controladores; se identifica por poseer la característica de 

que el valor de la respuesta solo tiene un valor finito en un tiempo determinado. El método 



consiste en trazar una línea tangente a la curva de reacción del proceso en su punto de 

inflexión o de máxima pendiente, de esta manera poder obtener el tiempo muerto, para la 

obtención de la constante de tiempo está comprendida entre la finalización del tiempo muerto 

y el 63.2% del cambio total correspondiente a la señal de entrada, (Miller, 1967). 

Método de Smith de Dos Puntos 

El método de dos puntos de Smith fue el primer método el cual fue propuesto sobre el análisis 

de dos punto en la curva característica, el cual toma tiempos pertinentes de 28.3% y 63.2% 

del valor final de la gráfica. Para lograr identificar la planta, inicialmente se requiere la 

constante de tiempo y el tiempo muerto aparente del sistema, por ende a partir de dos puntos 

respectivos de la gráfica se establecen dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual al evaluar 

y solucionar matricialmente dichas ecuaciones se obtienen las constantes de tiempo muerto 

obteniendo un modelo de primer orden más tiempo muerto, (Smith, 1972). 

Método de la Strejc 

El método de Strejc posee bases del método de la recta tangente, es un caso particular de un 

método de polos múltiples en el cual las constantes halladas en el sistema son relativamente 

similares. El método de Strejc siempre posee una caracterización más adecuada para modelos 

de segundo orden más tiempo muerto, (Strejc, 1974). 

Error Predictivo Absoluto y Cuadrático 

También llamados índices de desempeño, el error predictivo absoluto y el error predictivo 

cuadrático se calculan a partir de la ecuación (4) y (5), donde 𝑦𝑝(𝑡) es la respuesta de la 

planta y 𝑦𝑚(𝑡) es la respuesta del modelo identificado según el método utilizado, (Verdugo, 

2006). 

𝐼𝐸𝐴𝑃 =  ∫ |𝑦𝑝(𝑡) − 𝑦𝑚(𝑡)|𝑑𝑡
∞

0
                                        (4) 



𝐼𝐸𝐶𝑃 =  ∫ (𝑦𝑝(𝑡) − 𝑦𝑚(𝑡))
2

𝑑𝑡
∞

0
                                        (5) 

RESULTADOS 

Método de la Tangente Modificado de Miller 

Este método aplica bajo el mismo principio del método de Ziegler y Nichols, con la cualidad 

que al determinar la constante de tiempo τ; se calcula la constante cuando la señal de 

respuesta del sistema alcance un valor de 63.2% del valor total a partir del tiempo muerto. 

Bajo la definición anterior, se dice que el 63.2% de 12.0444 [V] corresponde a 7.61206 [V], 

obteniendo de esta manera un valor de constante de tiempo igual a 𝜏 = 0.0012237[𝑠], 

(Miller, 1967). Para la obtención de la ganancia se realiza el cociente entre Δy  el cual 

corresponde a la magnitud de tensión de la señal de respuesta y Δu corresponde a la magnitud 

de tensión de la señal de entrada. Para los parámetros de la ecuación (1), el sistema según el 

método de la tangente modificada de Miller corresponde a la función de transferencia 

mostrada en la ecuación (6) y posee el comportamiento visualizado en la Figura (1). 

𝐺𝑝(𝑠) =
1.0119∗𝑒−8.47∗10−5∗𝑠

1.223∗10−3∗𝑠+1
                                                           (6) 

 

Figura 1. Comparación de la respuesta identificada por el modelo matemático de Miller. 

Fuente: Elaboración propia. 



Error del Método de la Tangente Modificado de Miller 

Teniendo en cuenta las definiciones de la ecuación (4) y (5) se logran determinar el error 

predictivo absoluto y error predictivo cuadrático en la ecuación (7) y (8) respectivamente. 

𝐼𝐸𝐴𝑃 =  0.0029                                                                  (7) 

𝐼𝐸𝐶𝑃 =  5.2905 ∗ 10−4                                                           (8) 

Método de Dos Puntos de Smith  

A partir de los datos de carga del capacitor se establece los puntos del vector tiempo, en los 

cuales se alcanza el 28.3% y el 63.2% del valor final en la señal de respuesta del sistema, 

estos puntos corresponden a 0.0004 [s] y 0.00132 [s] respectivamente, (Smith, 1972). 

Con dichos valores a partir del modelo matemático de dos ecuaciones lineales simultáneas 

con dos incógnitas que corresponde a la ecuación (9) y (10), se determina el valor de tiempo 

muerto y el tao del sistema, correspondiendo a un valor de 𝑡𝑚 = −0.00004 y τ = 0.0013. 

𝑡28% =  𝑡𝑚 + τ
3⁄                                                        (9) 

𝑡63% =  𝑡𝑚 + τ                                                       (10) 

La solución del sistema de ecuaciones se identifica en las ecuaciones (11) y (12), el cual nos 

permite caracterizar el modelo matemático de la planta por medio del método de Smith que 

corresponde a un modelo de primer orden más tiempo de muerto, representado en la ecuación 

(13), se logra visualizar la respuesta ante un escalo unitario en la Figura (2). La ganancia se 

calcula a partir de realizar el cociente del valor final de la señal de paso sobre el valor final 

de la señal de respuesta del sistema, dando como resultado un valor de 1.0084, (Smith, 1972). 

𝜏 = 1.5 ∗ (𝑡63% − 𝑡28%)                                                (11) 

𝑡𝑚 = 𝑡63% −  𝜏                                                       (12) 

𝐺𝑝(𝑠) =
(1.0084)∗𝑒𝑡(0.00004)𝑆

(0.0013)𝑠+1
                                            (13) 



 

Figura 2. Respuesta del modelo encontrado ante una señal tipo pasó. 

Fuente: Elaboración propia 

Error del Método de Dos Puntos de Smith 

Se realiza el cálculo con el fin de determinar el error de predicción absoluto (IEAP) y el error 

de predicción cuadrático (IECP), los cuales se expresan en la ecuación (14) y (15). 

𝐼𝐸𝐴𝑃 = 0.0014                                                                 (14) 

𝐼𝐸𝐶𝑃 = 1.082 ∗ 10−4                                                          (15) 

Método de Strejc 

Al implementar el Método de Strejc para la sintonización del controlador, se obtendrá un 

modelo de polos múltiples el cual se puede visualizar en la ecuación (16), para valores 

grandes de n, el sistema se comporta con tiempos muertos largos, (Aström, 2000). 

𝐺𝑝(𝑠) =
𝑘𝑝𝑒−𝑡𝑚𝑠

(𝜏𝑠+1)𝑛                                                           (16) 

Para realizar el modelo respectivo obteniendo los valores de 𝑇𝑢  y 𝑇𝑎 analizando la gráfica, 

se obtienen valores de 𝑇𝑢 = 0.000235[s] el cual representa al tiempo muerto y 𝑇𝑎 =

0.000745[s] representa el tiempo del Método de la Tangente ya mencionados, 

posteriormente se realiza el cociente entre 𝑇𝑢  y 𝑇𝑎, para así determinar el orden del modelo 

𝑛 respecto a la Tabla 1, (Strejc, 1974). 



Tabla 1. Método de Strejc 

𝑵 𝑻𝒖/𝑻𝒂 𝑻𝒖/𝝉 𝑻𝒂/𝝉 
1 0.000 0.000 0.000 

2 0.104 0.282 2.718 

3 0.218 0.805 3.695 

4 0.319 1.425 4.465 

5 0.410 2.100 5.119 

6 0.493 2.811 5.699 

7 0.570 3.549 6.226 

8 0.642 4.307 6.711 

9 0.000 5.081 7.164 

10 0.773 5.869 7.590 

Fuente: (Alfaro, 2010) 

Al obtener un valor de 0.3154, se procede a aproximar por debajo, por ende, se obtiene 𝑛 =

3, consecutivamente obtenemos un valor de 
𝑇𝑢

𝜏⁄ = 0.805 y 
𝑇𝑎

𝜏⁄ = 3.695, para proceder a 

identificar el valor de τ en las ecuaciones (17) y (18). 

𝜏1 =
𝑇𝑢

0.805
=  2.9193 ∗ 10−4 [𝑠]                                           (17) 

𝜏2 =
𝑇𝑎

3.695
=  2.0162 ∗ 10−4 [𝑠]                                           (18) 

Por lo cual al obtener un 𝜏1  y 𝜏2 comparables, se avala la idoneidad para un modelo de polos 

múltiples, se obtiene un promedio de 𝜏1  y 𝜏2 para hallar el τ del modelo, el cual se identifica 

en la ecuación (19), (Alfaro, 2010). 

𝜏 =
𝜏1+𝜏2

2
=  2.4677 ∗ 10−4 [𝑠]                                            (19) 

Al obtener 𝑇𝑢 el cual caracteriza al tiempo muerto 𝑇𝑚 se halla nuevamente 𝑇𝑢 

referenciándonos en la Tabla (1), el cual será nombrado como 𝑇𝑢𝑡 por ende se caracteriza en 

la ecuación (20). 

𝑇𝑢𝑡 =
𝑛∗𝑇𝑎

10
− 1 =  2.2350 ∗ 10−4 [𝑠]                                     (20) 

Por lo cual el tiempo muerto del sistema está dado en la ecuación (21): 

𝑇𝑚 = 𝑇𝑢 − 𝑇𝑢𝑡 = 1.1500 ∗ 10−5 [𝑠]                                     (21) 



Finalmente se obtiene un modelo de polos múltiples expresado en la ecuación (22): 

𝐺𝑝(𝑠) =
1.0119𝑒1.1500∗10−5𝑠

(2.4677∗10−4𝑠+1)3                                              (22) 

Error del Método de Strejc 

Se realiza el cálculo con el fin de determinar el error de predicción absoluto (IEAP) y el error 

de predicción cuadrático (IECP), los cuales se expresan en la ecuación (23) y (24). 

𝐼𝐸𝐴𝑃 = 0.0009                                                                 (23) 

𝐼𝐸𝐶𝑃 = 0.712 ∗ 10−4                                                          (24) 

Identificación de la Planta por Medio de “System Identification”  - MATLAB 

Para la identificación de la planta de forma automática mediante el software Matlab (Matlab, 

2012b) se tienen en cuenta los parámetros iníciales de la obtención de puntos tanto de la señal 

de entrada como de la salida. De esta forma descartando los tiempos negativos obtenidos por 

el equipo de medida y los puntos reiterados, se obtienen tiempos de muestreo de 4 ∗ 10−5[𝑠], 

el Toolbox de MATLAB identifica la señal de entrada con respecto a la señal de salida como 

se muestra en la Figura (3). 

 

Figura 3. Identificación de la señal de entrada con respecto a la señal de salida de la planta. 

Fuente: Elaboración propia. 



Al identificar las señales de entrada y salida de forma experimental, se prueban diferentes 

funciones de transferencia con zeros y polos adicionales al sistema, así como retardos en 

dicha función. La respuesta de las funciones de transferencia obtenidas para la misma planta 

se describe en la Figura (4). 

 

Figura 4 Respuesta de las funciones de trasferencia identificadas por System Identification. 

Fuente: Elaboración propia 

Al visualizar la Figura (4) se identifica las tres primeras funciones de transferencia obtenidas 

las cuales poseen un factor de certeza del 97.25%, 97.2% y 97.09% respectivamente. Por lo 

cual el mejor modelo matemático identificado por el “System Identification” corresponde a 

la función de transferencia de según orden sin retardo, ya que posee un factor de certeza del 

97.25%, la cual se estructura en la ecuación (25), (Matlab, 2012b). 

𝐺𝑝(𝑠) =
1.0145

(1+168.36∗𝑆)∗(1+32.57∗𝑆)
                                             (25) 

Evaluación Comparativa de Error de Predicción Absoluto y Cuadrático 

Para un mejor análisis y comparación de los errores de predicción absoluto y cuadrático de 

los métodos evidenciados, se expresan en la Tabla (2). 

Tabla 2. Comparación Métodos de Sintonización Respectivos 

MÉTODO MODELO IEAP IECP 

Método de la tangente 
modificado por Miller 

𝐺𝑝(𝑠) =
1.00119 ∗ 𝑒−0.000235∗𝑠

0.001085 ∗ 𝑠 + 1
 0.0029 5.2905 ∗ 10−4 

 



Método de dos puntos de 
Smith 

𝐺𝑝(𝑠) =
(1.0084) ∗ 𝑒𝑡(0.00004)𝑆

(0.0013)𝑠 + 1
 0.0014 1.082 ∗ 10−4 

Método de Strejc 
 𝐺𝑝(𝑠) =

1.0119𝑒1.1500∗10
−5

𝑠

(2.4677 ∗ 10−4𝑠 + 1)3
 

0.0009 0.712 ∗ 10−4 
 

Fuente: Elaboración propia 

Se logra identificar el modelo que mejor representa a el controlador de estudio es el del Strejc 

de polos múltiples, evidenciando un menor error de predicción absoluto (IEAP) y también 

un menor error de predicción cuadrático (IECP). 

CONCLUSIONES 

Aunque el método de Smith obtuvo un resultado intermedio en cuanto a representación de la 

planta como se observa en el error IEAP, se puede concluir que es una alternativa aceptable 

al sintonizar controladores al caracterizarse por ser un función de transferencia de primer 

orden y su perfil de tratamiento de la información no posee gran complejidad. 

Una característica de los modelos que representaron de mejor forma el comportamiento de 

la respuesta de la planta, al comparar los errores IEAP e IECP, es que dichos modelos poseen 

polos muy alejados del origen del plano S, esta característica identifica una respuesta lenta 

del sistema. 

La herramienta del Software MATLAB “System Identification” es un método más rápido y 

sencillo de identificación del modelo matemático de una planta experimental, como también 

una gran ventaja es la obtención de la función de transferencia que se puede acomodar al 

objetivo a analizar, por ello se obtuvo una función de transferencia de segundo orden sin 

retardo con un error de predicción absoluto 𝐼𝐸𝐴𝑃 = 3.4 ∗ 10−6 y un error de predicción 

cuadrático de 𝐼𝐸𝐶𝑃 = 2.8 ∗ 10−4. 

El método de Strejc establece un modelo de polos múltiples caracterizándose por superar los 

modelos del método de dos puntos de Smith y el método de la tangente modificada de Miller, 



debido a que posee un menor IEAP y IECP que los demás métodos, uno de los grandes 

inconvenientes del modelo de Strejc es la localización de los polos, debido a que son muy 

alejados del plano S, por lo cual el sistema posee un comportamiento lento. 
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RESUMEN 

Se implementa un aplicativo WEB, el cual permite la integración de usuarios en un 

programa de respuesta de la demanda (RD) por incentivos. Para la integración de los 

usuarios se ha diseñado un agente integrador quien coordina la participación de los usuarios 

y evalúa económicamente el costo del servicio de RD, que se oferta a un operador de red, 

finalmente este verifica la viabilidad técnica de las ofertas de desconexiones de potencia 

enviadas por el agente integrador. Los resultados son ilustrados a través de un caso de 

estudio, tomando como escenario de prueba la  red IEEE de 14 nodos. 



Palabras clave: agente integrador, aplicativo web, nivel de tensión, operador de red, 

optimización, respuesta de la demanda. 

ABSTRACT 

A web application is implemented, which allows the integration of users into a 

demand response (DR) program by incentives. for integrating users, an integrating 

agent has been designed to coordinate user participation and economically assess the 

cost of the DR service, which is offered to a network operator, which ultimately 

verifies the technical feasibility of the disconnection offers of power sent by the 

integrating agent. the results are illustrated through a case study, taking as a test 

scenario the IEEE network of 14 nodes 

Keywords: integrating agent, web application, voltages level, network operator, 

optimization, and demand response. 

 

INTRODUCCIÓN 

La red de distribución de energía eléctrica, es dinámica debido a factores como los cambios 

intempestivos en los perfiles de consumo de los usuarios; las necesidades del mercado 

energético a nivel de generación y transmisión de atender una creciente demanda; y la 

presencia de nuevos actores del sistema como elementos de generación distribuida y autos 

eléctricos(Pang, Kezunovic, & Ehsani, 2012). Estos cambios obligan a pensar en escenarios 

donde la respuesta del lado de la demanda tiene un papel relevante en el sentido que los 

usuarios puedan autogestionarse.  

La Respuesta de La Demanda (RD) puede ser definida como cambio en el uso de la energía 

eléctrica que hacen los usuarios diferente a su habitual patrón de consumo, en respuesta  a 

precios de la electricidad o al pago de incentivos que inducen un bajo consumo en tiempos 



de altos precios en el mercado o bien en procura de mantener una determinada estabilidad 

en la red (Entriken, Hu, Skorupski, & Ye, 2015), (Langbein, 2012). RD por incentivos 

puede hacer que los usuarios, debidamente integrados, se conviertan en un eventual 

proveedor de servicios para la red eléctrica que los abastece. RD es coordinada en función a 

restricciones técnicas y económicas que permitan la participación activa de los usuarios es 

una solución ante las demandas del operador de la red en cuanto a disminuir el consumo en 

ciertos momentos del día como en picos de consumo de la red (Wijaya, Vasirani, 

Villumsen, & Aberer, 2016). Las propuestas de mecanismos de RD por lo general incluyen 

un agente controlador o gestor, al cual se les denomina Agregadores de RD (Parvania, 

Fotuhi-firuzabad, & Shahidehpour, 2013)(Hayes, Hernando-Gil, Collin, Harrison, & 

Djokić, 2014). 

En algunos mercados, las cargas proporcionan reservas operativas ofreciendo reducir su 

consumo en corto plazo; esta capacidad de reducir su consumo se nomina potencia 

gestionable, la cual corresponde a cierta cantidad de kilovatios que cada usuario puede 

reducir vía desconexión directa o bien por deslastre o reducción gradual de la carga 

(Dobakhshari, Azizi, & Ranjbar, 2011). 

En este artículo se propone la operación de un agente integrador de RD que agrupa a cierto 

número de usuarios poseedores de potencia gestionable, la cual es gestionada a través de un 

agente integrador, para atender demandas de desconexión de potencia que realiza un 

operador de red bajo el esquema de pedido del día siguiente (Day-Ahead por sus siglas en 

inglés)(Danandeh, Zhao, Zeng, & Abdollahian, 2011). En este artículo en primera instancia 

se realiza una contextualización sobre RD, se abordan aspectos relacionados con la 

metodología utilizada, se hace una descripción del caso de estudio a partir la red de prueba 

d IEEE de 14 nodo; posteriormente se describen los actores del programa de RD basado en 



incentivos implementado por los autores. Se  describe la operación del programa de RD 

desde el punto de vista económico y técnico. Finalmente se analizan los resultados del caso 

de estudio planteado y esbozan las conclusiones. 

METODOLOGÍA 

Se inicia con el modelamiento de una red de pruebas IEEE 14 nodos en la cual se cuenta 

con usuarios que pueden llegar a gestionar sus consumos, tomando una parte de la potencia 

total instalada. Se configuran los actores que intervendrán en el programa de RD por 

incentivos: usuarios, agente integrador y operador de la red y se muestra la interacción de 

los mismos  y se analiza el efecto de la aplicación de la respuesta de la demanda en el 

comportamiento de la red. 

CASO DE ESTUDIO 

Como escenario de prueba se tomó una red IEEE de 14 nodos; como parámetro de 

desempeño de la red se ha tomado los cambios en los niveles de tensión de los nodos, los 

cuales no deberán superar los 1.05 en p.u. (tensión por unidad) al realizarse la oferta de 

desconexión propuesta por el agente integrador.  

Algunos datos relevantes de la red de prueba se muestran en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Parámetros de los generadores de la red IEEE 14 nodos utilizada como escenario de pruebas 

Generador Tipo de Nodo Voltaje en p.u. Capacidad mínima 

MVA 

Capacidad Máxima 

MVA 

Generador 1 Slack 1.060 N.A.  N.A. 

Generador 2 PV 1.045 -40.0 50.0 

Generador 3 PV 1.020 -50.0 24.0 

Generador 6 PV 1.015 -50.0 50.0 

Generador 8 PV N. A -100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2. Parámetros de las cargas de la red IEEE 14 nodos utilizada como escenario de pruebas.  



Carga Nodo S (MVA) Cos 𝜑 

Carga 1 Nodo 01 2.0 0.95 

Carga 2 Nodo 02 2.1 0.95 

Carga 3 Nodo 03 5 0.95 

Carga 4 Nodo 04 1.5 0.95 

Carga 5 Nodo 05 1 0.95 

Carga 6 Nodo 06 1.3 0.95 

Carga 7 Nodo 07 1.0 0.95 

Carga 8 Nodo 08 0.9 0.95 

Carga 9 Nodo 09 3 0.95 

Carga 10 Nodo 10 1.2 0.95 

Carga 11 Nodo 11 0.7 0.95 

Carga 12 Nodo 12 0.8 0.95 

Carga 13 Nodo 13 0.6 0.95 

Carga 14 Nodo 14 1.1 0.95 

Fuente: Elaboración propia 

Actores en el programa de RD 

Los usuarios que poseen cierta cantidad de potencia gestionable, la cual puede puede 

disminuir durante un determinado día, en el marco del trabajo durante la operación de un 

mecanismo de RD, son representadas como 𝑃𝑖. 

𝑃𝑖 =[𝑃1,𝑃2,𝑃3, … ,𝑃𝑁] 

 

(1) 

Donde 

𝑃1,𝑃2,𝑃3, … ,𝑃𝑁   Corresponden a las cantidades de potencia gestionable con que cada 
usuario i puede participar en el servicio de disminución de consumo durante un 
determinado día. 

El agente integrador de RD agrupa a los usuarios y por ende sus recursos de potencia 
gestionable agrupados a través de una plataforma de acceso en la web(Hayes et al., 2014). 
Este agente integrador recibe demandas de desconexión de potencia(disminución de 
consumo de energía) por parte del operador de la red de distribución para el día siguiente al 
recibo del pedido (Zamani, Zakariazadeh, & Jadid, 2016)(Danandeh et al., 2011). El pedido 
de disminución de consumo de energía se estructura a través de un vector de disminución 



de potencia en kW para cada hora del siguiente día, a manera de ejemplo, se ilustra la 
forma del vector que se denominará en adelante vector de demanda de disminución horaria 
𝐷ℎ. 

𝐷ℎ = [𝐷1,𝐷2,𝐷3, … ,𝐷24]𝑇 (2) 

Donde 

𝐷1, 𝐷2, …, 𝐷24 son las demandas de disminución de potencia para cada hora del día. 

ESTRUCTURA DEL APLICATIVO WEB DE RD 

El aplicativo para integración de usuarios en el programa de RD cuenta con una interfaz 
gráfica donde los usuarios pueden llevar a cabo su registro, ingresando datos relacionados 
con la potencia gestionable, las horas a participar y el costo por kWh (figura 1).  Como 
puede observarse el usuario001 con una potencia instalada de 2MVA ha pactado dejar 
como gestionable 0.8 MVA y participar en las siguientes horas: 5:00 a.m., 6:00 a.m., 2:00 
p.m., 4:00 p.m. y 10:00 p.m. Seguido a pactado costos de desconexión. 

 

Figura 1. Interfaz gráfica para ingreso de datos de un usuario participante en el programa de RD. Fuente: 
Elaboración propia 

OPERACIÓN DEL AGENTE INTEGRADOR DE RD 

En la figura 2, se muestra el diagrama de secuencia de secuencia de la operación del agente 
integrador con los demás actores en el programa de RD. 



  

Figura 2. Diagrama de secuencia de la operación del agente integrador con los demás actores en el programa 
de RD. Fuente: Elaboración propia 

El operador de la red realiza el pedido de disminución de potencia para cada hora del 

periodo de día que el agente integrador esté en disposición de atender. Este verifica los 

recursos disponibles para cada hora, revisa las restricciones de potencia y energía 

respectivas para la participación de cada usuario en función a la potencia gestionable y el 

número de veces que ha pactado desconectarse. El agente integrador de RD envía un aviso 

de notificación a los usuarios de que van a desconectar parte de su potencia gestionable, 

confirma la aceptación de la misma y procede a configurar la oferta del servicio a presentar 

al operador de red teniendo en cuenta las funciones de costo de cada usuario y el mínimo 

costo del servicio.  

El operador de la red evalúa si la oferta de desconexión del agente integrador resulta 

admisible desde el punto de vista técnico, el cual ha sido limitado a las desviaciones en los 

perfiles de tensión. La formulación matemática de la función objetivo correspondiente a la 

sumatoria de costos fijos y variables para cada usuario y con la cual se determinará el costo 



total del servicio de desconexión que se oferte al operador de la red, y sus restricciones 

respectivas se ilustran en las ecuaciones (3), (4), (5) y (6); 

𝐦𝐢𝐧��[𝑪𝑭𝒊 + 𝑪𝑽𝒊𝒉 ∗ 𝑷𝒊𝒉]
𝑵

𝒊

𝑻

𝒉

 
(3) 

s.a. 

�𝑷𝒊𝒉

𝑵

𝒊=𝟏

 ≥  𝑫𝒉 

 

(4) 

𝒉 = 𝟏,𝟐,𝟑, … ,𝑻 horas del día.           𝒊 = 𝟏,𝟐,𝟑, … ,𝑵 número de usuarios 

𝟎 ≤ 𝑷𝒊𝒉 ≤ 𝑷𝒊 ∗  𝒁𝒊𝒉 

 

(5) 

�𝒁𝒊𝒉

𝑻

𝒉=𝟏

≤  𝑲𝑴𝑨𝑿𝒊 

 

(6) 

Se realiza una breve explicación de los parámetros y variables para la formulación del 
problema de optimización orientado a la obtención del menor coste en el servicio de RD 
que oferta el agente integrador. 

Parámetros: 
𝑪𝑭𝒊 es el costo fijo por gestionar al usuario i para cada día, dado en USD 

𝑪𝑽𝒊𝒉 es el costo variable que tendrá el servicio ofertado por el usuario i para cada hora del 
día. USD/kW. 

𝑫𝒉 Es la demanda de potencia en kW para cada hora. Es la potencia que el operador de red 
le solicita al agente integrador de RD desconectar (o disminuir) en cada hora del día.  

𝑷𝒊 Es el valor de potencia gestionable que cada usuario pacta con el agente integrador de 
RD llegar a disminuir parcial o totalmente durante algunas horas del día. Se da en kW 

𝑲𝑴𝑨𝑿𝒊 número máximo de veces en el día que un usuario puede participar en atención a 
una demanda de servicio de disminución de potencia. Este parámetro también es pactado 
entre el usuario y el agente integrador de RD. 

Variables: 
 



𝑷𝒊𝒉 es el valor de potencia que desconecta cada usuario en una hora determinada, su rango 
se encuentra desde cero hasta el máximo de potencia gestionable del usuario, dada en kW. 

𝒁𝒊𝒉 Variable de tipo binario sus valores pueden ser los siguientes: 

𝑍𝑖ℎ= �
𝑂, 𝒔𝒊 𝒏𝒐 𝒔𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜  𝑑𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ

1, 𝒔𝒊 𝒔𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙  𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ   

𝑖 = 1,2,3, … ,𝑁  es el número de usuarios 

ℎ = 1,2,3, … ,𝑇 las horas del día 

𝑍𝑖ℎ es el valor que indica si un usuario participa o no en un servicio de desconexión de RD, 

Para el ingreso de datos de cada usuario en la base de datos del agente integrador este valor 

será ingresado a través de una matriz de asignación de tipo binario donde se indica con un 

“1” si el usuario participa en determinada hora y con “0” sino participa.  Para la evaluación 

del programa de optimización el aplicativo web utiliza el software GAMS. 

OPERACIÓN DEL OPERADOR DE RED 

En la figura 3 se muestra la interfaz gráfica de acceso al aplicativo Web. Dentro de las 

funcionalidades específicas del operador esta la realización de pedidos de desconexión, 

recibo de ofertas de parte del agente integrador y evaluación técnica del cumplimiento de 

los  parámetros de la red de prueba. 

 

Figura 3. Interfaz gráfica del operador de red dentro del aplicativo Web para el programa de RD. 

RESULTADOS 



En primera instancia se realiza un flujo de carga dinámica con el software DIGSILENT al 

sistema de prueba con el fin de tener indicadores de comparación antes y después de aplicar 

el programa de RD. En la figura 4 se observan los resultados de los perfiles de tensión en 

los diferentes puntos de la red de prueba.  

 

Figura 4. Niveles de tensión en p.u. para las diferentes cargas de la red de prueba antes de aplicar el programa 

de RD. 

Como puede verse en la escala de colores los nodos 0001, 0007, 0009(carga4) y 

0010(carga5) se encuentran en niveles que sobrepasan el criterio admisible de p.u. fijado en 

1.05 para el incremento de tensión en los nodos y cargas de la red. Este escenario base no 

se tiene aplicado el programa de RD. A manera de ejemplo de prueba el operador de red 

realizo una demanda de desconexión de servicio dentro del programa de RD expresada en 

la tabla 4. 

Tabla 4. Demanda de desconexión que envía el operador de red 

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

Potencia (kW) 706 533 580 290 302 775 140 761 814 709 450 414 

Hora 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Potencia (kW) 863 790 374 962 871 560 950 364 525 767 540 234 



En la tabla 5 se ilustra  la forma como el agente integrador configura los usuarios que 

participan en el servicio de desconexión durante las 12 primeras horas, en  respuesta a los 

requerimientos del operador de red. 

Tabla 5. Respuesta de desconexión de los usuarios para las primeras 12 horas 

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

Usuario001 300  80 90 12  100   290 150  

Usuario002  533      300    200 

Usuario003 406     400  300 200  100  

Usuario004    200     200    

Usuario005      200  100  200   

Usuario006   200  20    200   14 

Usuario007      100  61  200   

Usuario008     200    200  100  

Usuario009      75 40    100  

Usuario010   300  70    14 29  200 

 

El  cálculo del coste de la oferta que realiza el integrador se realiza resolviendo el problema 

de optimización con el software GAMS. Para el caso de prueba el costo alcanzo los 1530 

USD. Los resultados del flujo de carga para la red aplicando el programa de RD se 

muestran en la figura 5.  

Los resultados muestran que el nivel de tensión admisible 1.05 p.u., solo es sobrepasado 

por el nodo 0001, nodo0009 (carga 4) y nodo 0010 (carga 5) habiéndose subsanado el 

exceso en el nodo0007. Con lo cual el operador puede aceptar la propuesta. 

 



 

Figura 5. Niveles de tensión en p.u. para los nodos y cargas de la red de prueba al aplicar el 

programa de desconexión por RD. 

CONCLUSIONES 

La estrategia de despacho desconexiones de potencia gestionable apoyada en RD resulta ser 

de gran flexibilidad y puede acomodarse a escenarios con objetivos de gestión diversos 

desde el económico hasta el técnico, específicamente ligado a la confiabilidad en el 

suministro de energía. 

La inclusión de un programa de RD puede mejorar los perfiles de tensión en nodos 

especificos de la red, adicional al hecho de que permite al operador de red aminorar los 

costos en que se vería obligado a incurrir ante un generador en aquellos casos d 

sobredemanda de energía. 

El aplicativo web planteado permite un fácil acceso de los usuarios, una gestión económica 

y una evaluación técnica del impacto de un programa de RD. 
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RESUMEN 

Contexto: En la actualidad la energía solar constituye la segunda fuente de energía renovable 

de mayor aprovechamiento en el mundo (UPME & BID, 2015), dado el gran avance 

tecnológico transcurrido hasta la actualidad se evidencia un progreso en la construcción de 

paneles solares para el aumento de su eficiencia y reducción de área de impacto, pero aún no 

es suficiente en comparación con otras fuentes de energía eléctrica, y su costo de adquisición 

ostenta costos muy elevados en implementaciones a gran potencia. 

Método: Mediante la simulación y análisis de un panel solar fotovoltaico de 10W en el 

software COMSOL Multiphysics utilizando elementos finitos, se comprueban 

aproximaciones de fenómenos físicos. Por cuestiones del análisis requerido para este estudio, 

parte de los fenómenos físicos del tamaño celular, no fue posible obtener un modelo en 3D 



del panel fotovoltaico; debido a limitaciones por parte de la capacidad de procesamiento 

computacional requerido por la simulación; por lo cual  se opta por simular una de las celdas 

del panel. 

Resultados: Se le realizan pruebas a diferentes días con intensidad de radiación solar 

diferente, se logran identificar dos curvas características adquiridas de corriente vs tensión y 

potencia vs tensión, al realizar su respectiva simulación en el software COMSOL 

Multiphysics se evalúa su comparación con los datos dados por el fabricante y se identifica 

un error relativo de 1.428 % y 1.639 % respectivamente, lo cual es un error aprobado para 

garantizar sus correctas especificaciones por parte del fabricante. 

Conclusiones: El comportamiento del panel solar depende en gran parte de la radiación solar 

proyectada en el como también la temperatura ambiente. Se evidencia que a mayor radiación 

solar sobre el panel, la corriente demandada capaz de otorgar aumentaba, lo cual fue 

perjudicial para el ya que no se logra abordar una comparación directa con la simulación en 

el software, como también se garantizan las correctas características dadas por el fabricante. 

Palabras clave: Panel Fotovoltaico, Energías Alternativas, Modelamiento, COMSOL 

Multiphysics. 

ABSTRACT 

Context: At present, solar energy is the second most widely used renewable energy source 

in the world (UPME & BID, 2015), given the great technological progress that has been made 

up to the present time, there is evidence of progress in the construction of solar panels for the 

increase in efficiency and reduction of impact area, but it is still not sufficient in comparison 

to other sources of electricity, and its cost of acquisition carries very high costs in high power 

deployments. 



Method: By means of the simulation and analysis of a photovoltaic solar panel of 10W in 

the software COMSOL Multiphysics using finite elements, are approached approximations 

of physical phenomena. Due to the analysis required for this study, part of the physical 

phenomena of cell size, it was not possible to obtain a 3D model of the photovoltaic panel; 

due to limitations on the part of the computational processing capacity required by the 

simulation; so it is opted to simulate one of the panel cells. 

Results: Different tests are carried out on different days with different solar radiation 

intensity. Two characteristic curves acquired of current vs voltage and power vs voltage can 

be identified. When the respective simulation is carried out in the COMSOL Multiphysics 

software, its comparison with the given data is evaluated by the manufacturer and identifies 

a relative error of 1.428% and 1.639% respectively, which is an approved error to ensure its 

correct specifications by the manufacturer. 

Conclusions: The behavior of the solar panel depends largely on the solar radiation projected 

on it as well as the ambient temperature. It is evident that the higher solar radiation on the 

panel, the demanded current able to grant increased, which was detrimental to the one since 

it is not possible to approach a direct comparison with the simulation in the software, as well 

as the correct characteristics given by the manufacturer. 

Keywords: Photovoltaic Panel, Alternative Energy, Modeling, COMSOL Multiphysics. 

INTRODUCCIÓN 

Hoy día la energía solar representa la segunda fuente avanzada de energía renovable de 

mayor aprovechamiento en el mundo, después de la eólica (UPME & BID, 2015); equivale 

entre un 0.85% y un 1% de la demanda mundial de electricidad (Agency, 2014), donde este 

porcentaje tiende a aumentar drásticamente entre los próximos 10 años. Para el caso de 

Colombia, las fuentes de información indican que el país tiene una irradiación promedio de 



4.5 KWh/m2/dia (UPME, 2005), la cual supera promedio de país como Alemania; 

confirmando el gran aprovechamiento de este recurso si se utilizara de manera adecuada; la 

tabla I muestra la radiación solar en el sector Colombiano según información publicada por 

el IDEAM. Las mayores desventajas al usar la energía solar como fuente de generación 

eléctrica es que esta tiene eficiencias muy pequeñas en comparación con otras fuentes 

convencionales y la tecnología usada usualmente es costosa y más aún cuando se requieren 

instalaciones de altas potencias. Por lo anterior se considera importante realizar simulaciones 

que permitan establecer parámetros óptimos de diseños para paneles fotovoltaicos, que den 

con una mayor eficiencia, y que sean adecuados para operar en ambientes adversos con 

vientos fuertes, temperaturas altas o bajas, entre otras situaciones ambientales.  

Tabla 1. Radiación Solar en Colombia 

Región KW h/m2/año 

Guajira 2190 

Costa Atlántica 1825 

Orinoquia 1643 

Amazonia 1551 

Andina 1643 

Costa Pacifica 1278 

Fuente: (IDEAM - Instituto de Hidrología, 2017) 

METODOLOGÍA 

Panel Solar Fotovoltaico 

Los paneles fotovoltaicos son dispositivos compuestos por materiales semiconductores que 

captan la radiación solar, generando una excitación de cargas que producen energía eléctrica 



(Fahrenbruch, 1983); por lo cual un panel solar consta de células conectadas en una 

configuración serie paralelo, que se agrupan en módulos, y los módulos se agrupan en 

arreglos (Ver Figura 1). Existen dos tipos de paneles solares, que se clasifican según la 

construcción de la celda solar, y son (Markvart, 1994): 

 Silicio cristalino (Monocristalino y Policristalino). 

 Silicio amorfo. 

Como sus principales características se pueden evidenciar en la Tabla 2. 

 

Figura 1. Módulos del Panel Fotovoltaico. 

Fuente: (CEMAER, 2010) 

Tabla 2. Diferencias entre Paneles Según su Construcción. 

Monocristalino Eficiencia: 15 – 18% 

Usualmente son de color azul homogéneo y 

la conexión de las celdas se hace 

individualmente 

Policristalino Eficiencia: 12 – 14% 

La superficie está estructurada en cristales y 

contiene distintos tonos azules o negros. 

Amorfo Eficiencia: < 10% 



Tiene un color homogéneo y no existe una 

conexión visible entre las celdas. 

Fuente: (Díaz Corcobado, Tomás; Carmona Rubio, 2010) 

Parámetros del Panel Solar Fotovoltaico de Estudio 

Se adquiere un panel solar fotovoltaico con las siguientes especificaciones: 

Pm = 10[W], Vmp = 17.56[V], Imp = 0.56[A], Voc = 21.96[V], Isc = 0.67[A], Dimensiones 

= 355x250x18[mm], Max System Voltage = 1000[V], ST C = 1000W/m2, AM1.5 25C. 

Una de las características principales del panel  fotovoltaico es el rendimiento típico eléctrico, 

el cual presenta las siguientes características: 

Temperatura Corriente de Cortocircuito Coeficiente mAC +2.5; Voltaje de Circuito Abierto 

Coeficiente de Temperatura V/C = -0.147; Temperatura Máxima de Potencia Coeficiente 

%/C = -0.4 Garantía, Comportamiento = Salida 90 %, 12 años; Salida del 80 %, 25 años; 

Panel Grado A Máxima Calidad. 

Por lo cual la gráfica del comportamiento del panel fotovoltaico de Corriente Vs Tensión y 

la curva de comportamiento Potencia Vs Tensión se logra identificar en la Fig.2. 

Figura 2. Curva Corriente Vs Tensión & Potencia Vs Tensión.

 

Fuente: (Fabricante, 2017) 



RESULTADOS 

Panel Solar Fotovoltaico Adquirido 

Las pruebas realizadas al panel adquirido se hicieron en diferentes días con radiación solar 

diferente, dado que no se pudo conseguir un equipo de medida para medir la radiación solar 

únicamente se mostrarán dos curvas características obtenidas de corriente vs tensión y 

potencia vs tensión, que clasificaremos como resultados obtenidos en día nublado (Ver 

Figura 3) y día con poca radiación solar (Ver Figura 4). 

Figura 3.  Característica Tensión vs Corriente y Tensión vs Potencia para día nublado. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Observando la gráfica de la Fig. 3 se identifica que la tensión de circuito abierto es Voc = 

20,17[V]. La corriente de corto circuito es Isc = 121[mA] y la potencia máxima es de Pmp = 

1568,4[mW]. 



Figura 4. Característica Tensión vs Corriente y Tensión vs Potencia, día poca radiación.

 

Fuente: Elaboración Propia 

Observando la gráfica de la Fig. 4 se identifica que la tensión de circuito abierto es Voc = 

20,56[V], la corriente de corto circuito es Isc = 180,43[mA] y la potencia máxima es de Pmo 

= 1977,9[mW] . 

Simulación COMSOL Multiphysics 

Se realiza la simulación del panel solar fotovoltaico en el software COMSOL Multiphysics 

el cual es un software para analizar comportamientos por método de elementos finitos. El 

software implementa como método no lineal de solución un algoritmo automático de 

Newton-Rhapson, con un error de 1∗10−4, el cual conlleva un máximo número de iteraciones 

de 50, las cuales garantizan un resultado óptimo de la simulación. De igual manera para la 

realización del modelo estático simulado se implementa el método de FERMI-DIRAC, el 

cual posee una solución mediante huecos y electrones. Hay que tener en cuenta que el área 

de irradiación solar para la célula simulada se calculó de aproximadamente de 8,6∗102∗m2, 

como también el diagrama de energía del panel solar fotovoltaico se observa en la Figura 5. 

Figura 5. Grafica de tendencia de la energía. 



 

Fuente: Elaboración propia. 

Uno de los aspectos importantes en la configuración de simulado de paneles solares 

fotovoltaicos en COMSOL Multiphysics es la concentración de donadores tipo N la cual fue 

de 1∗1016[1/cm3], se pueden clasificar como impurezas añadidas al modelo, debido a que 

básicamente son los electrones libres, los que no pertenecen al material. Como también la 

concentración de receptores se fue de 5∗1028[1/cm3], se observa en la Figura 6. 

Figura 6. Gráfica de Concentración. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una aspecto vital para la simulación es la separación entre los materiales semiconductores 

del panel, ya que debe tener la distancia necesaria para poder pasar electrones a la banda de 

valencia, por lo cual la distancia de separación entre los materiales semiconductores o juntura 



es de 0,005[m]. Como también el modelo de generación y recombinación implementado en 

el software es el modelo Shockley-Read-Hall, para paneles solares de Silicio. El ancho de la 

célula, la cual es la encargada de absorber los fotones de luz y transformarlos en energía 

eléctrica se estableció de 50[µm], por lo cual se implementó un mallado de tipo fino. 

La grafica de potencial Vs potencial eléctrico, se puede observar en la Figura 7. 

Figura 7. Grafica Potencial vs Potencial Eléctrico. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las dos graficas más relevantes para analizarlas posteriormente son las gráficas de corriente 

y potencia del panel solar. En la Figura 8 se puede visualizar la gráfica de Tensión Vs 

Corriente la cual posee una corriente máxima de 13,8[mA], dado que el panel solar posee 40 

líneas de célula de corriente conectadas en paralelo, y en cada célula pasa 13,8[mA], la 

corriente total del panel se obtiene como la ecuación (1). 

𝐼𝑚𝑝 = 𝐼𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 ∗ 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠                                                  (1) 

𝐼𝑚𝑝 = 13,8[𝑚𝐴] ∗ 40 = 552[𝑚𝐴] 

Dadas  las  especificaciones del  fabricante  del  panel  solar fotovoltaico, posee una Imp = 

0,56[A], por lo cual se procede a hallar el error relativo en la ecuación (2) 



𝐸 =
𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙−𝐼𝑚𝑝𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑎𝑙
∗ 100%                                                  (2) 

𝐸 =
560[𝑚𝐴] − 552[𝑚𝐴]

560[𝑚𝐴]
∗ 100% = 1,428% 

Por lo cual se obtiene un error relativo de 1.428 % lo cual se obtiene un error muy cercano al 

dado por el fabricante. Para la obtención de la tensión en vacío del panel tomamos el punto 

Voc de la Figura 8 el cual es de 0,6[V], y posee 36 paneles, se procede a hallar el valor de 

tensión en vacío del panel en la ecuación (3). 

𝑉𝑜𝑐 = 𝑉𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 ∗ 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠                                                  (3) 

𝑉𝑜𝑐 = 0,6[𝑉] ∗ 36 = 21,6[𝑉] 

Dadas las especificaciones del fabricante del panel solar fotovoltaico, posee una Voc = 

21,6[V], por lo cual se procede a hallar el error relativo en la ecuación (4). 

𝐸 =
𝑉𝑜𝑐𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑉𝑜𝑐𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑐𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜
∗ 100%                                                  (4) 

𝐸 =
21,95[𝑉] − 21,6[𝑉]

21,95[𝑉]
∗ 100% = 1,639% 

Por lo cual se obtiene un error relativo de 1.639 % lo cual se obtiene un error muy cercano al 

dado por el fabricante. Por último se obtiene la gráfica de potencia para una sola célula del 

panel solar fotovoltaico, la cual se puede visualizar en la Figura 8. 

Figura 8. Graficas de Corriente y Potencia COMSOL 

 



Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

Para la  implementan mediante el  programa de  modelado a una de las células que componen 

una de las celdas del panel debido a que las características de esta célula es estándar a las 

demás, por lo cual se pueden replicar la condición de esta, optimizando recursos de Hardware 

y Software, como también de tiempo en el momento del modelado. 

Se identificó en el proceso del proyecto que el comportamiento del panel solar depende en 

su mayor parte de la radiación solar, así como de la temperatura ambiente en que se realizaban 

los ensayos. Para efectos de este trabajo se obtuvieron dos graficas del comportamiento del 

panel solar a valores muy diferentes de tensión y corriente. 

Los resultados arrojaron que a mayor radiación solar sobre el panel, la corriente capaz de 

entregar por dicho panel aumentaba. Lo anterior fue perjudicial para el proceso debido a que 

no se pudo abordar una comparación directa con la simulación, además mientras se 

capturaban los datos al no tener un ambiente controlado los valores de tensión y corriente 

oscilaban demasiado, pero siempre directamente proporcional a la radiación. 

También se observó que al someter el panel a una luz artificial fría o de calor, la tensión y 

corriente generada nunca alcanzaba los valores máximos de placa. Lo anterior se realizó con 

el fin de experimentar el comportamiento del panel ante diferentes fuentes de luz. Sin 

embargo las curvas características en comparación con los valores simulados en COMSOL 

Multiphysics tienen un comportamiento acorde a la placa de características. 
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RESUMEN 

Objetivo: Este proyecto de investigación tiene como enfoque principal, la determinación del 

campo electromagnético generado por líneas de distribución de energía eléctrica en alta 

tensión, para el nivel de 115kV a una frecuencia industrial de 60 Hz, y el posterior estudio 

de la exposición de la población a la radiación electromagnética debido de la expansión de 

redes eléctricas en zonas urbanas. Como método numérico de solución para el análisis teórico 

se empleará el Método Numérico de las imágenes; para el modelamiento y visualización de 

los campos se usará la herramienta computacional COMSOL Multiphysics®, para finalmente 

evaluar los niveles permitidos de radiación en la zona de servidumbre de la línea de 

transmisión. 

Metodología: Partiendo de las ecuaciones de Maxwell para el fenómeno electromagnético 

se procede a describir analíticamente el campo electromagnético generado por una línea de 

transmisión de alta tensión de 115kV. Posteriormente usando el método numérico de las 

imágenes al modelo analítico que describe una línea de transmisión, se obtiene un modelo 

iterativo ejecutado en Matlab que represente el comportamiento de todas las líneas 

correspondiente al análisis de campo electromagnético. 



Resultados: Para describir el fenómeno físico correspondiente a campos eléctricos y 

magnéticos generados por una línea de transmisión, se estableció una previa descripción de 

cómo se caracteriza el modelo, para una sola línea. Posteriormente con ayuda de software 

computacional se realizan cálculos más precisos aplicando diferentes métodos numéricos, 

que permiten describir cada uno de los comportamientos electromagnéticos a investigar. 

Por último paso se realiza una comparación entre los valores simulados respecto a valores 

normativos, para determinar falencias o inconsistencias 

Conclusiones: La aplicación de diferentes métodos numéricos para describir campos 

electromagnéticos, permite evaluar y revisar la interferencia de seres vivos en campos 

eléctricos y magnéticos generados por fuentes artificiales, las cuales están en constante 

relación en el medio ambiente.  

Financiamiento: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia Bogotá. 

Palabras clave: Alta Tensión, Campo electromagnético, Compatibilidad electromagnética, 

Línea de transmisión, Método de las imágenes, Zona de servidumbre. 

 

 

ABSTRACT 

Objective: This research project has as main focus the study and interpretation of electrical 

and magnetic field generated by lines of distribution of electrical energy in high voltage for 

the level of 115kV to an industrial frequency of 60 Hz as a consequence of the expansion of 

electrical networks in an urban zone. 

The study consists in comparing physical values of the phenomenon measured in the study 

area. As a numerical method of solution for the theoretical analysis the (numerical method 

of the images) was used, for the modeling and graphic of the fields the Computational tool 

(COMSOL Multphysics ®) was used to evaluate the influence of radiation of 

electromagnetic field in the human body. 

 

Problemática 

En los diferentes procesos de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica 

existe un punto importante al momento de suplir la demanda y es el de contar con la 

infraestructura necesaria para suplir las necesidades que se presenten en cada proceso. 

(UPME, 2016)La presencia de redes de transmisión y distribución de energía situadas a lo 

largo de la extensión territorial del país en lo que se conoce como el SIN (Sistema de 

Interconexión Nacional) está determinada de acuerdo a puntos de referencia del sistema 

energético (centrales generadoras de energía, subestaciones de transformación de nivel de 

tensión y zonas de distribución y/o consumo) en áreas rurales y urbanas. (Jiménez Bejarano, 

2006) 

En Colombia, y particularmente en Bogotá, existen varios sectores de la ciudad que presentan 

un crecimiento anormal y desordenado por la práctica de la invasión ilegal de terrenos en 



zonas no aptas para la urbanización, sin títulos de propiedad, con carencias en la prestación 

de servicios públicos y en zonas de alto riesgo alrededor de las grandes ciudades. 

(HabitadBogota, 2012) 

Antes de iniciar una construcción se espera la elaboración de una norma para el operador de 

red con la cual se pueda controlar más los procesos donde intervengan zonas con espacios de 

servidumbre, es por eso que surge la necesidad de complementar las normas de cálculo y 

diseño de sistemas de distribución; pormenorizando en forma clara y precisa las 

especificaciones técnicas dadas en dicha norma. (Suárez Caballero, 2006) 

En este proyecto de investigación se seleccionó una zona de estudio demarcada fuertemente 

por la intervención de las redes de distribución que contienen líneas de 115Kv, entre la 

Subestación Salitre y Subestación Suba, indicado en la imagen 2, más específicamente en la 

obra ubicada en la dirección Carrera 80 #150 – 32, en el barrio Casablanca, limitando con el 

parque de los nevados en la localidad de Suba, como se aprecia en la imagen 3, se realizan 

construcciones, con licencias y permisos aprobados sin tener en cuenta las incidencias de las 

redes eléctricas situadas en este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación 

geográfica de la zona de 

estudio – Bogotá 

Fuente: (Google, 2017) 

 

Figura 2. Torre de 

energía 115kV en barrio 

Casablanca – Suba 

(Bogotá) 

Fuente:elaboración 

propia Figura 3. Ancho 

de la zona de servidumbre 

Fuente: elaboración 

propia

METODOLOGÍA 

Partiendo de las ecuaciones de Maxwell para el fenómeno electromagnético se procede a 

describir analíticamente el campo electromagnético generado por una línea de transmisión 

de alta tensión de 115kV. (SADIKU, 2003) 

 

∇ ∙ �⃗⃗� = 𝜌        1) 

∇ ∙ �⃗� = 0        2) 

 

∇ X �⃗� =  
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
                   3) 

  ∇ X �⃗⃗� =  𝐽 + 
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
         4) 



MÉTODOS DE CÁLCULO DE CAMPOS ELECTROSTÁTICOS. 

Simulación De Cargas O Método De Las Imágenes 

Este método genera una superficie donde se generan cargas 

ficticias en el campo electrostático generado, entre más 

cargas mejora la exactitud. (BEGAMUDRE, 1986) 

Figura 4. Grafico visualización aplicación método 

de las imágenes para una carga. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 5. Configuración del software 

COMSOL Multiphysics para estructura 

de red eléctrica.  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Método general para líneas de transmisión 

Para el cálculo campo eléctrico  en la línea de transmisión se debe asumir que no hay carga 

libre en el espacio y este será calculado en un punto, 𝑁, de coordenadas 𝑋𝑁 , 𝑌𝑁 en el espacio. 

El campo generado en el conductor 𝑎 y a su imagen dentro del espacio se formula en la 

siguiente ecuación (5) 

           𝐸𝑎
⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐸𝑥,𝑎

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗ + 𝐸𝑦,𝑎
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑢𝑦⃗⃗ ⃗⃗        (5) 

Los vectores unitarios 𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗  𝑦 𝑢𝑦⃗⃗ ⃗⃗  , están situados en los ejes horizontales y verticales, así 

𝐸𝑥,𝑎 𝑦 𝐸𝑦,𝑎 corresponden a la ecuación (6) y (7).  

                             𝐸𝑥,𝑎
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =

(𝑞𝑟,𝑎+𝑗 𝑞𝑖,𝑎)
 
(𝑥𝑁−𝑥𝑎) 

2𝜋𝜀[(𝑥𝑎−𝑥𝑁)2 +(𝑦𝑎−𝑦𝑁)2 ]
−

(𝑞𝑟,𝑎+𝑗 𝑞𝑖,𝑎)
 
(𝑥𝑁−𝑥𝑎) 

2𝜋𝜀[(𝑥𝑎−𝑥𝑁)2 +(𝑦𝑎+𝑦𝑁)2 ]
   (6) 

    𝐸𝑦,𝑎
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =

(𝑞𝑟,𝑎+𝑗 𝑞𝑖,𝑎)
 
(𝑦𝑁−𝑦𝑎) 

2𝜋𝜀[(𝑋𝑎−𝑋𝑁)2 +(𝑌𝑎−𝑌𝑁)2 ]
−

(𝑞𝑟,𝑎+𝑗 𝑞𝑖,𝑎)
 
(𝑦𝑁−𝑦𝑎) 

2𝜋𝜀[(𝑋𝑎−𝑋𝑁)2 +(𝑌𝑎+𝑦𝑁)2 ]
                     (7) 



El campo eléctrico en sus componentes 𝐸𝑥
⃗⃗⃗⃗  y 𝐸𝑦

⃗⃗ ⃗⃗  , se calculó tomando todas las contribuciones 

de la línea, por último el campo eléctrico para una línea de transmisión como vector con su 

parte real e imaginaria, está dado en la ecuación (8) y (9): 

       𝐸𝑟
⃗⃗⃗⃗ = 𝐸𝑟𝑥

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗ + 𝐸𝑟𝑦
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ 𝑢𝑦⃗⃗ ⃗⃗                (8) 

        𝐸𝑖
⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐸𝑖𝑥

⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑢𝑥⃗⃗⃗⃗ + 𝐸𝑖𝑦
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗𝑢𝑦⃗⃗ ⃗⃗                 (9) 

Para el cálculo campo magnético  en la línea de transmisión La intensidad de campo 

magnético total en un punto del espacio, es la suma de las contribuciones del campo 

magnético, según ecuación (10) debido a todas las corrientes por cada conductor, incluyendo 

el neutro. 

       𝐇𝑗
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = ∑  

𝑰𝑖

2𝜋𝑟𝑖𝑗
 ɸ⃗⃗  𝑖𝑗

𝑛
𝑖                 (10) 

La densidad de flujo magnético es expresada por la ecuación (11) 

      �⃗� =   𝜇�⃗⃗�                   (11) 

El campo magnético se ve afectado por la presencia de corrientes de retorno de la tierra, y 

más notable a largas distancias de la línea transmisión, fue necesario las ecuaciones de Carson 

porque consideran este caso y está expresado en la siguiente ecuación (12). 

Hj,i
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  =

𝑰𝑖

2𝜋𝑟𝑖𝑗
 ɸ⃗⃗  𝑖𝑗 − 

𝑰𝑖

2𝜋𝑟´ 𝑖𝑗
 [1 +

1

3
(

2

𝛾𝑟´𝑖𝑗
)
4

] ɸ´⃗⃗⃗⃗ 
 𝑖𝑗            (12) 

El campo magnético y sus componentes se calcularon tomando todas las contribuciones de 

corriente en la línea, y también se puede expresar como vector con su parte real e imaginaria, 

está dado en la ecuación (13) y (14): 

𝐻𝑟
⃗⃗ ⃗⃗  =  𝐻𝑥,𝑟 𝑢𝑥 ⃗⃗⃗⃗  ⃗  +  𝐻𝑦,𝑟  𝑢𝑦 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗        (13) 

𝐻𝑖
⃗⃗⃗⃗ =  𝐻𝑥,𝑖 𝑢𝑥 ⃗⃗⃗⃗  ⃗ +  𝐻𝑦,𝑖  𝑢𝑦 ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗       (14) 

 

 



RECOMENDACIONES Y RESTRICCIONES BASICAS ESTABLECIDOS POR 

ORGANIMOS NACIONALES E INTERNACIONALES. 

A nivel global los organismos encargados en establecer los niveles de exposición de a campos 

electromagnéticos son: “Institute of Electrical and Electronics Engineers” (IEEE) y la 

“International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection” (ICNIRP). (ICNIRP, 

2010) También a nivel nacional encontramos el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE) que se basa en condiciones de la Norma técnica colombiana (NTC) 

(NTC2050, 1997). Para personas que estén expuestas a campos electromagnéticos, estos no 

deben superar los valores indicados en la tabla 1 (Céspedes, 2012). 

TIPO DE EXPOSICIÓN 

INTENSIDAD 

DE CAMPO 

ELÉCTRICO 

[Kv/m] 

DENSIDAD 

DE FLUJO 

MAGNÉTICO 

[µT] 

EXP. OCUPACIONAL UN DÍA 

DE TRABAJO (8 HORAS) 

8.3 

 

1000 

 

EXP. PÚBLICO EN GENERAL 

(8 HORAS CONTINUOS) 
4.16 200 

Tabla 1. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos   Fuente: (RETIE, 2013) 

Para desarrollar de manera óptima los valores en la zona de estudio se realizó un previo 

trabajo investigativo para determinar el valor nominal de parámetros eléctricos en los que 

está operando la línea de transmisión seleccionada, estos se relacionan en la tabla 2, además 

de la ficha técnica, donde encontramos valores importantes para ejecutar el estudio, tabla 3. 

 

Tabla 2. Característica De La Línea De 

Transmisión De 115kv en operación (16-mar-

06) 

Fuente: (Achury, 2016) 

Tabla 3. Ficha técnica para cable conductor – línea 115kV, doble circuito. 

Fuente:(PROCABLES, 2017) 

TENSIÓN [kV] 115 

CORRIENTE [A] 250 

TEMPERATURA 

AMBIENTE [C°] 
18 

TEMPERATURA DE 

REFERENCIA[C°] 
20 

Nombre  Calibre 
Nº hilos  Área sección de Aluminio 

Aluminio Acero mm2 kcmil 

Peacock  

605 kcmil 24 7 306.7 605 

Masa nominal (kg) Capacidad de 

corriente (A) 

Resistencia nominal a 

20°C (Ω/km) Aluminio Acero total 

850.5 310.7 1161 760 0.094 



 

RESULTADOS 

Además de los valores nominales relacionados a la estructura y al cable conductor, se 

requieren otros valores para ingresar al software COMSOL Multiphysics, para garantizar una 

mayor precisión en el momento de la simulación, estos están relacionados al medio en el que 

se propaga las ondas del campo electromagnético y datos relacionados con la conductividad 

eléctrica por ejemplo el concreto, estos datos se presentan en la tabla 5. 

MATERIAL 

 

PERMEABILIDAD 

RELATIVA 

PERMITIVIDAD 

RELATIVA 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA [S/m] 

Aire 1 1 0 

Suelo 1 206 0.002 

Conductor Al. 

(aleación 350) 
1 1,13x1016 3,78x107 

Concreto 1 1 0.0002 

Tabla 4. Características materiales relacionadas en zona de estudio 

Fuente: elaboración propia 

 

Empleando MATLAB, para simular el comportamiento del perfil de campo eléctrico y 

magnético, ya que para determinar la propagación de cada uno de los campos a estudiar se 

hace más practico utilizar este tipo de herramientas, esto permite generar un parámetro de 

interpretación del fenómeno, para determinar cómo sería la respuesta en el estudio. (S. 

Tupsie, 2009) 

 
Figura 5. Perfil de campo eléctrico y magnético 

Fuente: elaboración propia 

GEOMETRÍA DEL MODELO EN COMSOL 



.    

Figura 6. Campo eléctrico y magnético a 2 metros de altura. 

Fuente: elaboración propia 

    
Figura 7. Curva de Nivel para Campo 

eléctrico. Fuente: elaboración propia    

Figura 8. Líneas de intensidad de campo 

eléctrico y flujo magnético  

Fuente: elaboración propia 

Esta figura demuestra las curvas de nivel correspondientes al efecto de potencial eléctrico 

presentado en la línea de distribución usando los parámetros reales y su estado de operación 

para tener un valor más cercano. (Kay hameyer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Densidad de flujo magnético 

Fuente: elaboración propia. 

Curva de nivel potencial eléctrico (V) 

líneas de vectores como representación de 

campo eléctrico. 

 

 

Figura 10. Incidencia de intensidad de 

campo eléctrico sobre la estructura 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 11. Representación del potencial 

eléctrico influenciando una vivienda. 

Fuente: elaboración propia 

Figura 12. Representación Densidad de 

Flujo Magnético y su interacción con una 

vivienda  Fuente: elaboración propia

 

 

Figura 13. Completa interacción de campo 

eléctrico y campo magnético con la vivienda. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Determinación factor de compensación para determinar valores de campo eléctrico y 

magnético en la línea de distribución caso 115kV. 

En cuanto a lo relacionado al a norma que aplica a las instalaciones y redes eléctricas en el 

país (RETIE, 2013), se establece los valores de máxima intensidad y flujo para campo 

electromagnético, para frecuencia industrial (60 Hz), en inmediaciones de zonas o lugares 

con influencia respecto al tiempo de exposición a radiación no ionizantes según la 

“International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection” (ICNIRP) estos se 

visualizan en la tabla 2 

Existe una ventaja en cuanto a los campos artificiales generados por las líneas de transmisión, 

ya que estos están en el rango de 0 a 300Hz, los cuales se califican de baja frecuencia, esto 

permite calcular o medir de manera individual, como la aplicación de una superposición para 

determinar su valor total. (ICNIRP, 2010) 

 

 

Tabla 5. 

Características materiales relacionadas en 

zona de estudio  

Fuente: elaboración propia 

𝟑𝟖 − 𝟏𝟏𝟓 = 𝟐𝟑 

 
⇔  𝟐𝟑

𝟏𝟑𝟖  ⁄ = 𝟏. 𝟔𝟔    

 



Fórmula para cálculo de constante para las variables correspondientes a la tabla 5.  

Los valores para el nivel de tensión fueron obtenidos gracias al operador de la constante para 

tener un valor aproximado en el nivel de tensión de 115kV. 

Campo Eléctrico Matlab. (1,1 kV/m) 

Comparando con la Norma técnica Colombiana (NTC), el campo eléctrico calculado con el 

programa Matlab corresponde a un 25% referido a la exposición del público permitido y al 

13.3%, respectivamente de lo permitido para el ocupacional. 

Los valores de máxima intensidad de campo eléctrico para la norma internacional no 

contemplan el ajuste para el nivel de tensión para las líneas de distribución en 115kV. Por lo 

cual se realiza un ajuste del 1.66 para cada casilla dándonos el calor para el 115 kV respecto 

del 138kV. 

NORMA INTERNACIONAL  

Para la determinación de la equivalencia proporcional para la máxima intensidad de campo 

eléctrico usando el factor de compensación de 1.66 en el caso de 115kV, se determina que 

para ese nivel de tensión el campo es de 0.67 y la relación con el campo calculado con Matlab 

podemos llegar a caracterizar que hay un aumento de 61% según ICNIRP. 

En relación con el campo eléctrico 𝐸 ⃗⃗  ⃗, se pudo determinar que con Matlab se llega a un 26.4 

% tomando el valor del 1.1 kV/m y referenciando a la tabla de ICNIRP. 

En Comsol fueron considerados los mismos parámetros que en Matlab logrando determinar 

que para el cálculo del campo eléctrico, Comsol arroja un valor de 0.2 kV/m. Pero al hacer 

un paralelo entre herramientas de software se pudo observar que existe una discordancia entre 

los valores obtenidos y se debe a que en Comsol se logró incluir como objeto propio de 

estudio dentro dela geometría general a la torre eléctrica y el campo se comporta de manera 

diferente como en otros casos donde solo es tenido en cuenta la líneas de distribución en 

medio flotante, este factor lo pudimos asociar a un 18.2% con relación al 1.1 kV/m de Matlab.  

(Machorro) 

COMSOL MULTIPHYSICS - NTC  

Según los datos obtenidos gracias al diseño propuesto en Comsol donde se tuvo en cuenta 

la torre eléctrica se determina los siguientes valores para el nivel ocupacional  del 2.5% y 

del público 4.8% de campo eléctrico. (NTC4120, 1997) 

COMSOL MULTIPHYSICS – ICNIRP 

Referido a la norma ICNRIP, se especifica que el nivel de campo eléctrico relacionado con 

la norma es de 29.8% según lo estipulado como máxima intensidad de campo y el campo 

eléctrico por ICNIRP está dado del orden de 4.8% obtenido usando Matlab. 



Campo Magnético 

En comparativa el modelo en Matlab arroja unos resultados de 3.17[µ𝑇] y en Comsol de 

1,7[µ𝑇]. Por las condiciones ya mencionados del modelamiento con la torre. 

La discordancia obedece al fenómeno ya mencionado y esta de orden de los 53.62% en 

relación del campo máximo en Comsol. 

En relación con los niveles de exposición general público en la NTC para 8 horas continuas 

relacionadas en Matlab y Comsol son: 1.6% y 0.85% respectivamente. 

En la norma ICNIRP contemplando la máxima intensidad de flujo en el caso estudio de nivel 

de tensión de 115kV, se obtiene que Matlab arroja un valor del 1.45% cercano en lo que 

respecta y en Comsol relaciona un valor muy cercano a lo esperado del 98.83%. 

Según lo establecido para el campo magnético en la ICNIRP, se determina que para Matlab 

nos arroja el valor del 3.83% y Comsol a si vez un 2.0587% que determina un mayor valor 

para Matlab, pues se plantea de manera general y Comsol abarca más cantidad de variables 

que son más dispendioso en resultado. 
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RESUMEN 

Objetivo: Analizar la distorsión armónica aplicado a la comparación de dos controladores 

dimerizables implementados para el control de atenuación de iluminación en lámparas LED 

de uso en establecimientos comerciales. 

Metodología: El propósito de este proyecto es identificar el comportamiento de los 

controladores de atenuación empleados para el funcionamiento de lámparas LED usadas en 

el sector comercial y residencial. Por medio de pruebas desarrolladas en el laboratorio y con 



equipos de medida que permiten dar cumplimiento a la norma IEC 61000, realizando un 

análisis de distorsión armónica aplicada a controladores tipo TRIAC y PWM, comparando 

niveles de iluminación, THDi y corriente, en diferentes configuraciones con dos equipos de 

medida.  

Resultados:  

Los resultados experimentales muestran que el controlador tipo TRIAC presenta niveles de 

distorsión armónica que no cumplen con los parámetros establecidos por la norma, en 

comparación con el controlador tipo PWM, el cual cumple con la norma en gran parte de los 

niveles de atenuación. Además se identificó el estado normativo e investigativo existente, el 

cual a nivel nacional carece de bases técnicas y experimentales para este tipo de tecnologías. 

Finalmente, se observó que existen métodos de análisis matemático mucho más complejos 

los cuales, aplicados a resultados ofrecidos por el osciloscopio, pueden generan un mayor 

nivel de exactitud comparado con el analizador de calidad. 

Conclusiones: Principalmente, este análisis pudo dejar clara la diferencia en cuanto a la 

distorsión que generan los dos controladores, la comparación deja claro que es recomendable 

implementar controladores tipo PWM, no solo por los índices bajos de consumo de corriente 

y THDi en comparación a la norma, sino también, en este caso está certificado y fabricado 

por una compañía confiable en iluminación eléctrica. Además se debe tener en cuenta que si 

se siguen implementando controladores tipo TRIAC podrían afectar la red eléctrica y los 

circuitos de donde se esté alimentando, ya que este tipo de controlador es el que presenta más 

facilidad de adquisición y menor costo en el mercado. 

Palabras clave: Distorsión Armónica, LED, Controlador, Dimerizable, PWM, TRIAC. 

  



ABSTRACT 

Objective: To analyze the harmonic distortion applied to the comparison of two dimmable 

of the conductors implemented for the control of attenuation of the illumination in LED 

lamps of commercial establishments. 

Methodology: The purpose of this project is to identify the behavior of the attenuation 

controllers used for the operation of LED lamps used in the commercial and residential 

sector. Through tests developed in the laboratory and measurement equipment that receive 

compliance with the IEC 61000 standard, a harmonic distortion analysis was applied to 

TRIAC and PWM type controllers, comparing levels of lighting, THDi and current, in 

different configurations with two measuring equipment. 

Results: The experimental results show that the TRIAC controller type presents harmonic 

distortion levels that do not meet the parameters established by the standard, compared to the 

type of PWM controller, which complies with the norm in most of the attenuation levels. In 

addition, the normative status and the existing research were identified, which is a national 

level of the technical and experimental bases for this type of technology. Finally, it was 

observed that there is much more complex mathematical analysis methods, which, applied to 

the results, offered by the oscilloscope, could be a higher level of accuracy compared to the 

quality analyzer. 

Conclusions: This analysis can make clear the difference in the distortion generated by the 

two controllers, the comparison makes it clear that PWM-type implement controllers are 

recommended, not only because of the low current consumption and because of THDi, 

compared to the standard, but also, in this case is certified and manufactured by a reliable 

company in electric lighting. In addition, it should be taken into account that if TRIAC type 

controllers are implemented, they affect the electrical network and the circuits where the 



power is located, since this type of controller is the one that presents the easiest acquisition 

and lowest cost in the market. 

Keywords: Harmonic Distortion, LED, Controller, Dimmer, PWM, TRIAC. 

 

1 INTRODUCCIÓN  

Actualmente, las luminarias LED (Light Emitting Diode) están siendo usadas con mayor 

frecuencia ya que, junto a las Lámparas Fluorescentes Compactas (CFL) han abastecido la 

creciente demanda energética gracias a su bajo consumo, accesibilidad y costo económico 

(Uddin, Shareef, & Mohamed, An analysis of harmonics from LED lamps., 2012) 

(Castañeda, 2012) (Franco, Debatin, Cotia, Silva, & Ribeiro, 2013) (D. & A., 2014). Se 

necesita un controlador AC/DC para su funcionamiento, y en este caso, la atenuación de la 

luminaria (Uddin, Shareef, & Mohamed, 2012). Los controladores más implementados para 

la atenuación pueden ser análogos con modulación de ancho de pulso (PWM) y también por 

medio de un controlador (controlador y dimmer) convencional que emplea un sistema 

conocido como regulación TRIAC, el cual pasa de corriente alterna a corriente continua y 

necesita de un dimmer empleado para el recorte de fase (Sierra, 2014). De esta situación se 

evidencia que estos dispositivos electrónicos presentan contenido armónico, lo cual 

dependiendo de su tipo puede ser una fuente de mayor distorsión (S. & A., 2016) (H. & M., 

2010). Por tanto con este proyecto se plantea analizar una muestra de luminarias con los dos 

tipos de controladores más utilizados, de ahí que el presente artículo se divida en 3 sesiones, 

siendo la primera la metodología, la cual ilustra la forma en que fue desarrollado el proyecto. 

En la segunda parte se aborda los resultados obtenidos, los cuales se dividendo acuerdo a las 

diferentes configuración de los driver. En la última parte se analizan los resultados obtenidos, 



donde se encontró que los controladores PWM poseen una mejor eficiencia lumínica en 

comparación a los controladores tipo TRIAC 

 

2 METODOLOGÍA 

Se ejecutaron tres etapas para el desarrollo del proyecto. La primera de ellas se basó en la 

investigación acerca de los tipos de controladores para luminarias LED dimerizables y sus 

aplicaciones en edificaciones no residenciales, el mercado y la demanda nacional de éste tipo 

de tecnologías. En la segunda etapa se realizó un rastreo del estado del arte y normativo con 

el que cuenta este tipo de tecnología, encontrando como referencia principal la norma IEC 

61000 partes 3-2 y 4-7, y varios estudios que ayudaron al cumplimiento de los objetivos 

planteados (NTC, 2013, February 27). A partir de la norma y con la disponibilidad del 

laboratorio de electricidad de la Universidad Distrital FJC-FT se seleccionaron los equipos 

con los que se desarrolló el proyecto (Analizador de Energía Fluke 435 serie II), analizando 

variables como corriente, tensión, potencia activa, frecuencia, componentes armónicas de 

corriente y THDi. 

 A partir de esto se escogieron dos tipos de controles (PWM y Regulación TRIAC), los cuales 

se trabajaran con luminarias de 12 W. 

Por último se desarrollaron los estudios y pruebas de laboratorio con configuraciones dadas 

como criterios iniciales para cada controlador donde se tomó un rango de tiempo para cada 

intervalo de 10 segundos, obteniendo los respetivos resultados con los cuales se realizó la 

comparación con la norma y otros estudios realizados. 

  



2.1 CRITERIOS INICIALES 
 

En la Figura 1.Montajes Controlador tipo TRIAC. y la Figura 2 se observa los montajes que 

se realizaron para desarrollar los ensayos, los cuales para reducir las perturbaciones de la red 

eléctrica, se utilizó una UPS, la cual aporta una señal sinusoidal pura libre de contenido 

armónico al estudio. 

 
Figura 1.Montajes Controlador tipo TRIAC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.Montajes Controlador PWM.  

Fuente: Elaboración propia 

Después de realizar un censo de luminarias utilizadas en instalaciones no residenciales, se 

decidió seleccionar una de marca reconocida con características mostradas en la  Tabla 1: 

  



Panel LED 12 W SYLAVANIA  

Potencia  12w  

Tipo  LED  

Temperatura del color  6500 K  

Protección  IP 20  

Tensión  0 V- 40V DC 

Flujo luminoso  700 lm  

 Tabla 1. Características técnicas Panel LED SYLVANIA. 

 Fuente: Feilo Sylvania, 

http://www.sylvaniacolombia.com/Default.aspx?PageID=16831059&A=SearchRes

ult&SearchID=14569746&ObjectID=16831059&ObjectType=1 

La tensión implementada para los dos tipos de controladores (TRIAC y PWM) fue de 120V 

en AC, a una frecuencia fija de 60 Hz.  

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS  

Se realizaron una serie de ensayos con base en los montajes, configuraciones y equipos de 

medida descritos en la metodología, donde se obtuvieron valores y datos que permitieron 

realizar un análisis de distorsión armónica para cada sistema de iluminación LED y posterior 

a eso respectivas comparaciones que permiten obtener resultados sustanciales. 

 

2.2 Caracterización de controladores  

 

Con el fin de establecer el comportamiento de cada controlador (TRIAC y PWM), se decidió 

someter cada uno a ensayos que permitieran observar el comportamiento en función de los 

valores nominales de las luminarias y su iluminancia. 

En la Figura 3 se puede observar el comportamiento de la luminaria LED seleccionada sin 

incluir controlador, el montaje se desarrolló mediante la conexión de las lámparas a una 

fuente DC variable (0V-42V) sin los controladores, estos valores son necesarios para calcular 

los valores de potencia disipada por los controladores, ya que la salida de tensión de los 



controladores tienen frecuencias y formas de ondas que resulta complicadas medir. Además 

se obtuvo el valor de iluminancia a potencia nominal, el cual fue de 2200 LUX a 300mA.  

 

Figura 3.Iluminancia VS Corriente. Prueba DC en Lámpara LED.  

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 4 se observa el comportamiento de cada controlador con las respectivas 

luminarias, cabe aclarar que la iluminancia que se tomó es el promedio de las respectivas 

lámparas. Claramente se observa la diferencia que tienen los sistemas y configuraciones 

implementadas, de los cuales se evidencia que el sistema TRIAC hace que la luminaria tenga 

una menor iluminancia, saturándose en un punto, esto se debe a que el driver no regula a 

valores nominales de corriente. Por otra parte con el controlador PWM, con 3 y 2 lámparas, 

se observa que no se presenta la saturación y permite obtener una mayor iluminancia, lo cual 

se traduce en mayor eficiencia lumínica. Por el contrario, cuando se tiene una sola lámpara 

en el sistema PWM, la corriente de consumo es mayor pero su nivel de iluminancia sobrepasa 

el límite de su valor nominal, esto se debe a que la potencia nominal del controlador PWM 

utilizado es aproximadamente 3 veces la potencia nominal de la lámpara. 
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Figura 4.Iluminancia VS Corriente. Comparación controladores tipo TRIAC y 

PWM.  

Fuente: Elaboración propia 
 

2.3 ANÁLISIS 
 

Las Figura 5 y Figura 6 representan la base del análisis, ya que en éstas se analizar los valores 

e intervalos relacionados en los siguientes resultados proporcionados por el FLUKE 435 serie 

II y Luxómetro Extech: 

 

Figura 5. THDi VS Iluminancia. Comparación controladores tipo TRIAC y PWM. 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 6.THDi VS Corriente. Comparación controlador tipo PWM vs TRIAC.  

Fuente: Autoria propia. 

Es evidente que el comportamiento del THDi para el controlador PWM y sus diferentes 

configuraciones se reduce a medida que aumenta la corriente y su nivel de iluminación, 

además, refleja la eficiencia lumínica que presenta éste controlador respecto al TRIAC, el 

cual presenta un alto índice de THDi en las diferentes configuraciones.  

Adicionalmente, se compararon los diferentes resultados obtenidos en la configuración con 

1 y 3 lámparas, para los dos controladores a potencia nominal, con la Norma IEC 61000-3-

2. 

En la Tabla 2 se realizó la comparación para el controlador PWM con 1 y con 3 lámparas, y 

para el controlador TRIAC con 3 lámparas, para potencias superiores a 25 W, donde la 

Norma IEC 61000-3-2 establece que en cualquier punto de atenuación la distorsión debe ser 

inferior o igual a los valores establecidos. Se puede evidenciar que el controlador TRIAC no 

cumple con los valores establecidos por la norma según sus componentes armónicas, 
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encontrándose que el tercer armónico es que más porcentaje representa, a diferencia del 

controlador PWM que supera levemente con el noveno y onceavo armónico. 

Tabla 2. Comparación distorsión armónica de controlador PWM y TRIAC con la 

norma IEC 61000-3-2 Tabla 2. 

           Fuente: Autoría propia  
 

Tabla 3. Comparación distorsión armónica de controlador PWM con la norma IEC 
61000-3-2 Tabla 3. 

Fuente: Autoría propia 

Por último en la Tabla 3, se comparó el controlador TRIAC con una sola lámpara, respecto 

a los niveles establecidos por la IEC 61000-3-2, para dispositivos con potencias iguales o 

inferiores a 25W, donde se observó que en los niveles más bajos de potencia el controlador 

tipo TRIAC cumple con los estándares de la Norma. 

Por tanto el uso de un controlador TRIAC afectará significativamente la red, ya que distorsión 

armónica es muy elevada, superando los límites de la norma, lo que se traduce en que tener 

instalaciones eléctricas con luminarias dimerizables con TRIAC, presentarán una baja 

Orden 

armónico 

Máxima corriente armónica 

permitida expresada como un 

porcentaje de la corriente 

fundamental [%] 

Corriente armónica [%] Valor Porcentual 

superado [%] 

(TRIAC) 
PWM 1 

lámpara 

PWM 3 

lámparas 

TRIAC 3 

lámparas 

2 2 0,337 0,769 92,068 4503 

3 30 /27 / 9,18 7,379 17,097 73,239 698 

5 10 0,614 4,558 62,979 530 

7 7 0,694 6,934 51,63 638 

9 5 0,893 7,799 52,73 955 

11 3 - 4,015 - - 

Orden 

armónico 

Corriente armónica por 

vatio del controlador 

TIRAC [mA/W] 

Máxima corriente 

armónica por vatio 

permisible [mA/W] 

Valor porcentual 

superado respecto  

a la norma [%] 

3 7,075  3,4 108  

5 5,516 1,9 190 

7 5,123 1 412 

9 4,836 0,5 867 

11 4,398 0,35 1157 



eficiencia lumínica y un alto THD, situación que aumenta las pérdidas en los conductores y 

genera afectaciones propias de la distorsión armónica en las redes eléctricas. 

3 CONCLUSIONES  

Principalmente, este análisis pudo dejar clara la diferencia en cuanto a la distorsión que 

generan los dos controladores, la comparación deja claro que es recomendable implementar 

controladores tipo PWM, no solo por los índices bajos de consumo de corriente y THDi en 

comparación a la norma. Aparte de esto, se debe tener en cuenta que si se siguen 

implementando controladores tipo TRIAC podría afectar la red eléctrica y los circuitos de 

donde se esté alimentando, ya que este tipo de controlador es el que presenta más facilidad 

de adquisición y menor costo en el mercado. 

Como se pudo observar en la caracterización, el controlador tipo TRIAC presenta unos 

niveles más bajos de THDi en unos valores definidos de iluminancia, lo que traduce a que se 

deben usar en unos porcentajes de atenuación donde el LED de alguna u otra manera no 

presente una saturación, ya que este tipo de comportamiento es el que hace que la distorsión 

armónica sea mucho mayor.  

La disipación de potencia activa respecto al controlador tipo TRIAC es inversamente 

proporcional a las lámparas que hagan parte del circuito, gracias a esto, se concluye que el 

uso de una lámpara con controlador tipo TRIAC, presenta mayores pérdidas de potencia en 

comparación con configuraciones de más de dos lámparas. 

Se debe hacer un adecuado uso de la norma IEC 61000-3-2 ya que los controladores con 

mayor acceso en el mercado nacional son el tipo TRIAC, los cuales generan valores de 

distorsión armónica fuera del rango establecido en la norma. Respecto al controlador tipo 

PWM, algunas componentes armónicas no dan cumplimiento con los estándares de la IEC. 



Por lo anterior, se recomienda un mayor estudio relacionado a estas tecnologías, con una 

norma aplicable a sistemas de 120V basada en estudios relacionados.  

Se evidencio que el uso de las series trigonométricas de Fourier es un método confiable al 

momento de realizar el análisis de distorsión armónica, generando bajos índices de error en 

las medidas. 

El uso de osciloscopio para el análisis de THDi proporciona mayor exactitud en comparación 

con el analizador de calidad, vale aclarar que para generar dicha exactitud se debe 

implementar un algoritmo lo suficientemente bueno para el análisis de estas señales, se 

sugiere el uso de las series trigonométricas, la FFT entre otros. 
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RESUMEN 

Objetivo: analizar el comportamiento de un sistema de generación distribuida compuesto 

por una microturbina operada con biogás, variando una carga característica de una zona no 

interconectada (ZNI).  

Metodología: se identifica una ZNI con alto potencial para el aprovechamiento eléctrico del 

biogás usando datos estadísticos de producción pecuaria y cobertura eléctrica. Luego, se 

estima la producción de biogás y su composición aplicando el modelo de digestión anaerobia 

(ADM1) implementado en Matlab®/Simulink. Posteriormente, el sistema de generación 



distribuida es simulado usando modelos matemáticos y algunos elementos de la librería del 

mismo entorno de programación. 

Resultados: con el 1% del estiércol producido por la industria bovina de San Vicente del 

Caguan (66.203,6 kg/día) es posible generar 78868 kg de metano en 100 días. Con esta 

cantidad de biocombustible se puede abastecer la demanda eléctrica promedio (29,97 kW) 

de la localidad de San Juan de Caquetania durante 444 días usando una microturbina de 

65kW. 

Conclusiones: este artículo sugiere que los sistemas de generación de energía eléctrica a 

partir de biogás a mediana escala responden ante las necesidades energéticas insatisfechas de 

las ZNI, utilizando y valorizando los residuos disponibles en estos lugares. Además, se 

muestra que los modelos utilizados son herramientas valiosas para la estimación del potencial 

energético de la biomasa residual pecuaria. 

Palabras clave: ADM1, biogás, estiércol bovino, microturbina 

 

ABSTRACT 

Objective: analyzing the behavior of a distributed generation system composed of a 

microturbine operated with biogas, by varying the characteristic load of a non-interconnected 

zones (NIZ). 

Methodology: it identifies a NIZ with high potential for the electric use of the biogas using 

statistical data of livestock production and electrical coverage. Then, the biogas production 

and its composition are estimated applying the anaerobic digestion model No 1 (ADM1) 

implemented in Matlab®/Simulink. Subsequently, the distributed generation system is 

simulated using mathematical models and some elements of the library of the same 

programming environment. 



Results: with 1% of the manure produced by the cattle industry of San Vicente del Caguan 

(66.203,6 kg/day) it is possible to generate 78.868 kg of methane in 100 days. With this 

amount of biofuel, the average electrical demand (29.97 kW) of the town of San Juan de 

Caquetania can be supplied for 444 days using a 65kW microturbine. 

Conclusions: this article suggests that the power generation systems from biogas respond to 

the unsatisfied energy needs of the NIZ by using the residues available in these places. In 

addition, it is shown that the models used are valuable tools for the estimation of the energy 

potential of the livestock biomass. 

Keywords: ADM1, biogas, cattle manure, microturbine 

 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia, la imposibilidad de llevar energía eléctrica a algunas zonas remotas y rurales 

ha hecho que dichos lugares presenten un rezago social, económico y tecnológico, lo cual es 

alarmante si se tiene en cuenta que las zonas no interconectadas (ZNI) representan el 52% de 

la extensión del territorio nacional (CNM, 2017a). Para solventar el déficit eléctrico de las 

ZNI se recurrió a la generación distribuida, la cual en el contexto colombiano se basa en 

motores diésel que impulsan pequeños generadores eléctricos, que muchas veces son 

insuficientes para dar 24 horas de cobertura eléctrica (CNM, 2017b). Adicionalmente, los 

motores diésel producen emisiones y elevados costos de operación debido al precio del 

combustible y al mantenimiento de los generadores, lo que crea la necesidad de usar otras 

fuentes de generación de energía que aprovechen los recursos renovables disponibles en las 

ZNI (García, Corredor, Calderón, & Gómez, 2013).  

En este contexto, surge como alternativa el biogás, que puede ser usado como fuente de 

energía renovable para la producción de energía térmica, mecánica y eléctrica (Deublein & 



Steinhauser, 2008). Este biocombustible es producido a partir de la descomposición 

controlada de residuos orgánicos en un proceso bioquímico y fisicoquímico llamado 

digestión anaerobia (DA) (Surendra, Takara, Hashimoto, & Khanal, 2014). Con este proceso 

se logran beneficios ambientales, sociales y económicos, lo que ha llevado a varios países a 

formular proyectos orientados a masificar su uso mediante esquemas de energización rural 

que fortalezcan las actividades productivas de una región (García et al., 2013). Sin embargo, 

este biocombustible no ha sido ampliamente utilizado en el país debido a la falta de 

conocimiento sobre el complejo proceso de DA y a los pocos incentivos financieros para este 

tipo de proyectos (UPME, 2015). 

Para usar el biogás como fuente de energía es necesario poseer biomasa residual en grandes 

cantidades y dado que la mayoría de las ZNI basan su economía en el sector pecuario, 

principalmente en la ganadería bovina, este artículo estará centrado en el aprovechamiento 

eléctrico del estiércol de los bovinos. Otro factor importante a tener en cuenta es la tasa de 

producción de biogás que depende de múltiples factores como la composición del residuo, la 

temperatura y el pH (Deublein & Steinhauser, 2008). 

Una de las herramientas más usadas para estimar la producción de biogás son los modelos 

matemáticos que representan de manera general el comportamiento de la DA. No obstante, 

la DA es un proceso complejo y no lineal, que depende de muchos subprocesos lo que hace 

difícil estimar su comportamiento (Morales, Rodríguez, & Rojas, 2017). Aun así, a lo largo 

de los años se han desarrollado diferentes modelos que representan los principales aspectos 

biológicos de la DA, mejorando la comprensión del sistema y la predicción del proceso bajo 

distintas condiciones (Donoso-Bravo et al., 2011). Uno de los más utilizados y referenciados 

es el Modelo de Digestión Anaerobia No 1 (ADM1), debido a su capacidad de estimar el 



comportamiento de la DA de manera general para diferentes tipos de reactores y 

características en el sustrato de entrada (Batstone et al., 2002). 

Por otro lado, la conversión de biogás a electricidad se puede lograr utilizando diferentes 

tecnologías de conversión como el motor de combustión interna (MCI), la celda de 

combustible (CC) y la turbina de gas (TG) (Deublein & Steinhauser, 2008). En la mayoría de 

los casos, se usa un MCI acoplado a un generador eléctrico. Aunque los MCI pueden lograr 

eficiencias de hasta 40% cuando tienen sistemas de recuperación, estos presentan mayores 

emisiones de gases de efecto invernadero y costos de mantenimiento (Deublein & 

Steinhauser, 2008).  

Por su parte, las CC son las que poseen mejor eficiencia de conversión (hasta 70%), pero aún 

se encuentran limitadas a aplicaciones experimentales debido a su elevado costo de inversión 

y su corta vida útil (Budzianowski, 2016). En contraste, las turbinas y microturbinas son las 

que presentan menores costos de inversión y relación costo/kWh. Adicionalmente, presentan 

gran flexibilidad para usar diferentes tipos de combustible, desde gases de bajo poder 

calorífico como el biogás hasta combustibles líquidos (Deublein & Steinhauser, 2008). Por 

lo cual, este estudio analizara el comportamiento de una microturbina conectada a una red 

aislada que representa la demanda insatisfecha de una ZNI, con el fin de estimar el potencial 

energético primario necesario para abastecer eléctricamente una ZNI. 

Este trabajo se desarrolla en dos etapas: primero, se calcula la producción de biogás usando 

el ADM1 y segundo: se estima el comportamiento del sistema de conversión biogás-

electricidad, utilizando el modelo de Rowen para simular la TG (Rowen, 1983) y bloques 

personalizables de la biblioteca de Simulink para el generador sincrónico y las etapas de 

acondicionamiento de las señales de potencia (Conversor AC-DC-AC).  

MODELO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA No 1 (ADM1) 



El ADM1 está basado en procesos bioquimicos realizados de manera secuencial y paralela 

por varios grupos microbianos en reactores sellados, denominados biodigestores. En los 

cuales la materia orgánica es descompuesta en bioabono y biogás (Batstone et al., 2002; 

Ramírez, 2013).  

Un esquema simplificado del modelo es mostrado en la Figura 1, donde 𝑞𝑖𝑛 es el caudal de 

entrada, 𝑞𝑜𝑢𝑡 es el efluente y 𝑞𝑔𝑎𝑠 es el flujo de biogás producido. En su estructura, el ADM1 

se divide en una fase liquida y otra gaseosa las cuales se relacionan mediante tasas de 

transferencia de masa liquido-gas (ρ𝑔𝑎𝑠,𝑇). La fase liquida reúne las concentraciones de los 

componentes fisicoquímicos del residuo de entrada y las que se encuentran dentro del reactor, 

mientras que la fase gaseosa agrupa los gases producidos por la descomposición de la 

biomasa al interior del biodigestor.  

Adicionalmente, el modelo se basa en dos tipos de reacciones, las bioquímicas y las 

fisicoquímicas. Las primeras describen tres pasos biológicos generales (acidogénesis, 

acetogénesis y metanogénesis) e incluyen un paso de desintegración extracelular y uno de 

hidrólisis extracelular. Entre tanto, las funciones fisicoquímicas describen fenómenos que no 

son mediados por los microorganismos, pero que afectan directa o indirectamente el 

crecimiento de las poblaciones bacterianas (pH, equilibrio acido-base y las concentraciones 

de gases) (Batstone et al., 2002). 

 
Figura 1. Esquema del ADM1 en un biodigestor tipo de un solo tanque. 

Fuente: adaptado de (Batstone et al., 2002) 

 

 



Con respecto a la matemática del modelo, este tiene 29 variables de estado con un 

comportamiento dinámico. Las variables se dividen en 26 para la fase líquida y tres (3) para 

la fase gaseosa (concentraciones de CH4, CO2 e hidrógeno (H2)), las cuales tiene un balance 

de masa representado por la ecuación diferencial mostrada en ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. Donde mx es la masa específica de la especie química o biológica 

(x), las tasas de entrada y salida del flujo de masa se definen por ṁx,in y ṁx,out, 

respectivamente y ṙ es la tasa de generación de masa neta para cada especie (Khanal, 2009).  

𝑑𝑚𝑥

𝑑𝑡
=  �̇�𝑥,𝑖𝑛 − �̇�𝑥,𝑜𝑢𝑡 + �̇� (1) 

 

Asimismo, las características del sustrato de entrada se dividen en concentraciones solubles 

(S), concentraciones particuladas (X) y en parámetros operacionales (flujo volumétrico y 

temperatura de operación). Estas variables se agrupan en una matriz Petersen, donde 

interactúan con 19 procesos bioquímicos mediante tasas cinéticas, parámetros 

estequiométricos y físicos que pueden consultarse en el reporte original del modelo (Batstone 

et al., 2002).  

Por otro lado, para un buen funcionamiento del modelo varios autores recomiendan cambiar 

algunos valores en los parámetros estequiométricos, bioquímicos y fisicoquímicos del 

modelo, dependiendo del tipo de residuo que se vaya a utilizar (Lübken, Wichern, 

Schlattmann, Gronauer, & Horn, 2007). De igual forma, se debe realizar una buena 

caracterización de los residuos de entrada y del sustrato en estado estacionario dentro del 

reactor para obtener resultados confiables sobre la producción de biogás (Jeppsson, 2007). 

Es importante decir que una descripción más completa de las variables y el funcionamiento 

del modelo no hacen parte de los objetivos de este trabajo. Sin embargo, los autores realizaron 



un estudio complementario enfocado exclusivamente al análisis del ADM1 que se puede 

encontrar en (Morales et al., 2017).  

 

MODELO ROWEN PARA TURBINA DE GAS 

El modelo de Rowen representa una turbina de un solo eje sin recuperación de calor y su 

implementación en Matlab simulink® está compuesto por 4 bloques principales: el control 

de velocidad, el sistema de combustión, el sistema de compresor – turbina y el control de 

temperatura (ver Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

 
Figura 2. Modelo de Rowen para una micro-turbina en Matlab/Simulink 

Fuente: Adaptado de (Bank, Vahidi, & Gawlik, 2009; Rowen, 1983) 

 

Estos bloques tienen en cuenta el torque generado, los gases de escape, la eficiencia de la 

combustión, el consumo de combustible y la potencia mecánica (Bank et al., 2009). Por su 

parte, los bloques de control mantienen a la TG dentro de sus límites de funcionamiento. 

Todas las magnitud físicas están expresadas en por unidad (pu) excepto las temperaturas que 

se encuentran en °C.  Los parámetros A, B, C, D y E que son usados en los bloques que 

representan el torque y la temperatura de los gases de escape (resaltados en la Figura 2), 

pueden ser calculados mediante la metodología propuesta en (Bank et al., 2009). 

 



 

METODOLOGÍA  

Estimación de la producción de biogás aplicando el ADM1 

Con el fin de brindar soluciones energéticas sostenibles en las ZNI, se buscó un posible 

escenario local que ofrecieran buenas condiciones para la implementación de un SGEB. Los 

criterios de selección fueron enfocados en una alta producción de residuos provenientes de 

la industria bovina y una alta demanda eléctrica insatisfecha. La información de producción 

pecuaria del subsector bovino fue tomada del Censo Nacional Agropecuario (ICA, 2016) y 

la cantidad de usuarios locales sin cobertura eléctrica fue consultada en la base de datos del 

(CNM, 2017b).  

Con lo anterior se logró identificar que el municipio ZNI con mayor producción de biomasa 

residual bovina es San Vicente del Caguan, con 612.573 cabezas de ganado que producen 

alrededor de 6.620.000 kg de estiércol por día. Esta cantidad fue obtenida al multiplicar el 

número de animales por la tasa de producción de estiércol siguiendo el procedimiento de 

(Ladino Tamayo & Martinez Rojas, 2016).  

Para el aprovechamiento de esta biomasa se supondrá un esquema de recolección 

centralizado, el cual consiste en la reunión de varios productores que concentran grandes 

cantidades de materia orgánica en un lugar para tratarla en una sola planta. Este esquema 

permite mayores tasas de producción de biogás, un aumento en la eficiencia, una reducción 

en los costos marginales de producción y una disminución en los errores de operación de la 

planta (Angelidaki & Ellegaard, 2003). No obstante, recolectar el 100% del estiércol 

producido es muy difícil y costoso, por lo que algunos autores recomiendan un factor de 

recolección igual al 12,5% (Ladino Tamayo & Martinez Rojas, 2016), que hace referencia a 

la cantidad de biomasa residual que realmente está disponible. Para este estudio se supondrá 



que solo el 1% de toda la biomasa residual pecuaria de San Vicente del Caguan es 

recolectada, esto equivale a tener una producción de estiércol de 66.203,6 kg/día. 

Para calcular el caudal de entrada (qin) es necesario tener en cuenta que en reactores de 

agitación continua (CSTR) el estiércol es mezclado con agua generalmente en una relación 

de 1:1 (Garfí, Martí-Herrero, Garwood, & Ferrer, 2016). Además, siguiendo la 

recomendación de (UPME, 2003) se supone que el estiércol esta diluido, por lo que su 

densidad es similar a la del agua (1.000 kg/m3). Bajo estas suposiciones qin= 132,4 [m3/día]. 

Por otro lado, para determinar el tamaño del reactor se aplicaron las ecuaciones (2) - (5). 

Donde, 𝑉𝑙𝑖𝑞 es el volumen donde se almacenará el sustrato,  es el tiempo de retención 

hidráulica del mismo (24,6 días), T es la temperatura del reactor (generalmente 35°C) y 𝑉𝑔á𝑠 

es el volumen donde se acumula en primera instancia el biogás producido (Botero & Preston, 

1987; Martí-Herrero, 2008). Con esto se logró determinar que para este estudio Vliq y Vgás 

son 3.253 m3 y 1.078 m3 respectivamente. 

TRH ≈ −51,227 ∗ ln 𝑇 + 206,72 [𝑑𝑖𝑎𝑠] (2) 

𝑉𝑙𝑖𝑞 =  𝑇𝑅𝐻 ∗ 𝑞𝑖𝑛 [𝑚3] (3) 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑉𝑙𝑖𝑞/0,75 [𝑚3] (4) 

𝑉𝑔𝑎𝑠 = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑉𝑙𝑖𝑞 [𝑚3] (5) 

 

La implementación del ADM1 fue realizada en Matlab/Simulink® basada en el trabajo 

presentado por (Rosen & Jeppsson, 2008). Las variables de funcionamiento del ADM1 están 

divididas en tres grupos: características del residuo de entrada, características de la materia 

orgánica dentro del biodigestor y un conjunto de parámetros estequiométricos, bioquímicos, 

fisicoquímicos y físicos. La caracterización del residuo de entrada fue tomada de (Normak, 



Suurpere, Orupõld, Jõgi, & Kokin, 2012). Mientras que las condiciones iniciales y los 

parámetros fueron tomados de (Normak et al., 2012; Rosen & Jeppsson, 2008).  

Caracterización de la demanda eléctrica de la zona seleccionada 

Para facilitar la caracterización de la demanda se decidió tomar la localidad de San Vicente 

del Caguan que contara con el mayor número de usuarios y con cero horas de cobertura. La 

zona selecciona fue San Juan de Caquetania con 234 usuarios. Sin embargo, la falta de 

información sobre las necesidades eléctricas de la población hace necesario utilizar una 

localidad cercana con condiciones similares para realizar una estimación de la demanda 

eléctrica. Para esto se usó la curva de carga promedio diaria de Solano de junio de 2017 que 

es la localidad con telemetría más cercana. Primero, se dividió la curva en el número de 

usuarios de solano (911) para obtener una relación de Potencia/usuarios y posteriormente se 

multiplico por el número de usuarios de San Juan de Caquetania (234) obteniendo la curva 

que se muestra en la Figura 3. Donde se observan la demanda mínima (17.47 kW), promedio 

(29.97 kW) y máxima de la localidad (46.23 kW). También se puede calcular la energía diaria 

(719.2 kWh) usando la demanda promedio multiplicada por 24 horas. 

 
Figura 3. Curva de carga aproximada para la localidad de San Juan de Caquetania  

Fuente: Referencia bibliográfica en formato APA o elaboración propia 

 

Esquema de generación de energía eléctrica a partir de biogás 

Basándose en la potencia máxima de la Figura 3, se dimensionó el sistema de generación con 

una microturbina de 65 kW. Estas turbinas están diseñadas para operar con biogás que no 
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contenga ácido sulfhídrico y alcanzan eficiencias del 29%. La turbina esta acoplada a un 

generador sincrónico que produce electricidad a 1600 Hz debido a su alta velocidad de 

rotación (96000 rpm). Por esta razón, es necesario adicionar una etapa de acondicionamiento 

de la señal donde se rectifique y luego invierta la tensión a 60 Hz (Gaonkar & Patel, 2006). 

Los parámetros operacionales de una microturbina C65 pueden verse en la Tabla 1 y el 

esquema de generación implementado en Matlab/Simulink® se muestra en la Figura 4. 

Tabla 1. Parámetros operacionales de la microturbina C65 

 

Nota: características obtenidas a condiciones estándar.  

Fuente: (Rosa do Nascimento et al., 2013) 

 
Figura 4. Montaje de la microturbina de 65kW con todos sus subsistemas 

Fuente: autores. 

 

Para el cálculo de los parámetros A, B, C, D y E asociados directamente a las funciones de torque y 

temperatura del modelo de Rowen se usó la metodología propuesta por (Bank et al., 2009), los valores 

restantes del modelo fueron obtenidos de estudios similares (Gaonkar & Patel, 2006; Guda, Wang, & 

Nehrir, 2005) y los principales son presentados en la Tabla 2.  

Parámetro Unidades Valor 

Potencia nominal kW 65 

Velocidad nominal rpm 96000 

Relación de presión - 4.5 

Eficiencia eléctrica % 29 

Voltaje de salida (AC) V 400-480 

Frecuencia Hz 60 

Gases de escape  Kg/s 0,51 

Temperatura de los gases de escape °C 311 

Consumo especifico de combustible MJ/kWh 12,4 



Tabla 2. Parámetros del modelo presentado en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. para la turbina C65. 
Parámetros Símbolo Valor Unidad 

Constante para el bloque de torque de salida A -0,2485 - 

Constante para el bloque de torque de salida B 1,2485 - 

Constante para el bloque de torque de salida C 0,5 - 

Constante para el bloque de Temperatura de escape D 45863 °C 

Constante para el bloque de Temperatura de escape E 185,6 °C 

Límite máximo de señal de demanda de combustible MAX 1,5 Pu 

Límite mínimo de señal de demanda de combustible MIN -0,13 Pu 

Temperatura nominal de escape TR 311 °C 

Potencia base  S 0.065 MVA 

Eficiencia del compresor ηc 86 % 

Eficiencia de la turbina ηt 89 % 

Eficiencia de la combustión ηcomb 80 % 

Fuente: Adaptado de (Bank et al., 2009). 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Producción de biogás 

Se simulo un reactor continuamente agitado con un caudal de entrada constante de 132,4 

m3/día de estiércol bovino. En la Figura 5a se puede observar la curva de producción de 

biogás, CH4 y CO2 en unidades de volumen. Para este caso la composición del biogás fue 

aproximadamente de 67% de CH4 y 27% de CO2. Por su parte, la Figura 5b muestra la 

cantidad de CH4 convertido a unidades de masa. Si el CH4 [kg/día] se almacena durante los 

100 días de simulación se obtienen en total 76.868 kg de CH4.  

(a) (b) 

  
Figura 5. Producción de biogás en unidades de (a) volumen y (b) CH4  en unidades de masa 

Fuente: autores. 
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Producción de electricidad 

El sistema de generación distribuida compuesto por la microturbina C65 es conectado a tres 

cargas que ingresan a la red de manera secuencial para representar la demanda mínima 

(17,47kW), promedio (29,97kW) y máxima (46,23kW) de San juan de Caquetania (Ver 

Figura 6a).  En la Figura 6b se puede observar que el generador inicia solo con la carga 

minima, lo que hace disminuir la potencia mecánica hasta 0.38pu. Después, en t =10s se 

adiciona la segunda carga para obtener la demanda promedio. Luego en t =20s la tercera 

carga es agregada completando la demanda máxima. Por último, en t=30s  la carga promedio 

y la carga máxima son desconectadas, este deslastre de carga hace que la turbina vuelva al 

mismo estado de t=10s. 

(a) (b) 

  
Figura 6. (a) Esquema de conexión. (b) Comportamiento de la potencia mecánica de la turbina 

ante variaciones en la carga 

Fuente: autores 

 

Por otro lado, en la Figura 7a se observa que cuando existe poca carga el generador aumenta 

su velocidad y la disminuye a medida que el par de carga aumenta. Por su parte, la Figura 7b 

presenta el voltaje DC antes de entrar al inversor, donde se observa una disminución de la 

tensión provocada por la conexión de cargas resistivas. En contraste, en la Figura 7c se 

pueden observar que el voltaje sobre la carga no ha cambiado, esto se debe a que la 

modulacion realizada en el inversor es capaz de contrarestar estas pequeñas caidas de tension.  
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(a) (b) (c) 

   
Figura 7. Comportamiento de la (a) Velocidad. (b) Voltaje DC.(c).Voltaje en la carga, ante la 

variación secuencial de la carga 

Fuente: autores 

 

En la Figura 8a se puede observar que la microturbina C65 tiene conectada la demanda 

promedio de San juan de Caquetania. Esto con el fin de determinar el consumo promedio de 

combustible que tendría si todo el día operara con esa carga constante. En la Figura 8b se 

puede ver que la demanda de combustible se estabiliza en 0,002 kg/s. Si se supone que se 

tiene almacenado todo el metano de la Figura 5b (76.868  kg de CH4) podríamos estimar el 

tiempo que la microturbina puede alimentar la carga promedio usando la ecuación (6).  

(a) (b) 

  
Figura 8. Sistema de conversión biogás-electricidad completo 

Fuente: autores 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝐶𝐻4_𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜/𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 [𝑠] (6) 

 

En este caso el tiempo es de 76.868/0,002 =38.434.000 s, que equivalen a 10.676 horas o 444 

días. Esto quiere decir que la cantidad de CH4 almacenado durante los 100 días puede 

abastecer la carga promedio de San Juan de Caquetania (29,97kW) durante 444 días. 
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CONCLUSIONES  

En las simulaciones se observa que cuando la carga es la mínima, la turbina trabaja muy lejos 

de sus valores nominales (0,35 pu), para evitar que opere gran parte del día a carga parcial, 

la mejor solución puede ser instalar dos microturbinas de 30kW, lo que permitiría al sistema 

ser más eficiente y de paso más confiable. Otra alternativa podría ser complementar el 

sistema con otro tipo de fuentes que se encarguen de la demanda base.  

Los resultados de simulación muestran que el uso de modelos matemáticos tanto para el 

proceso de DA como para el proceso de conversión biogás-electricidad facilitan la estimación 

del recurso energético disponible y el potencial de generación de electricidad que se puede 

obtener a partir del uso de diversas tecnologías de conversión. Todo esto, sin incurrir en 

gastos previos, pruebas preliminares o la implementación de sistemas de conversión a partir 

de pruebas de ensayo y error. 
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RESUMEN 

La energía eléctrica en Colombia depende, fundamentalmente, del recurso hidroeléctrico 

(70,0%), y de la generación térmica con combustibles fósiles (29,3%), desaprovechando 

otras fuentes de energías renovables, como la biomasa residual pecuaria, entre otras. El 

estiércol que se genera en la explotación pecuaria sobrepasa los 81 millones de toneladas 



anuales, lo que representa un potencial energético de algo más de 71 000 TJ por año; 

recurso que no está siendo aprovechado actualmente. Sin embargo, una gran cantidad de 

ese estiércol está generando problemas de contaminación, principalmente por la 

inadecuada disposición final de los mismos, debido a la explotación extensiva en campo 

abierto que se practica en la actualidad, en especial en los casos de cría de bovinos, 

búfalos, caballos, ovejas, cabras y una fracción de los porcinos. Si se quisiera utilizar el 

actual potencial energético, solo se podría aprovechar una fracción del mismo, (14,3%), 

especialmente el producido por el sector avícola y una fracción del porcino, ya que estos 

dos sectores cuentan con un porcentaje alto de explotación en granjas tecnificadas, lo que 

facilita la recolecta de este recurso. Se estima que se podrían generar 864 GWh al año, si 

se aprovecha la biomasa residual pecuaria generada en granjas tecnificadas, lo que 

equivale a 1,3%, de la actual oferta nacional de energía eléctrica. 

Palabras Clave: biomasa residual, contaminación atmosférica, energía eléctrica, 

estiércol animal. 

ABSTRACT 

Electricity in Colombia depends mainly on hydroelectric resources (70.0%), and thermal 

generation with fossil fuels (29.3%), but other renewable energy sources, such as residual 

livestock biomass, do not be using. Manure generated on the livestock farms exceeds 81 

million tons per year, representing an energy potential of just over 71 000 TJ per year; 

resource that is not currently being exploited. On the other hand, a large amount of this 

manure is causing problems of contamination to the environment, mainly by the 

inadequate final disposal thereof, due the exploitation in the open field that is practiced 

today, especially in the cases of cattle, buffalo, horses, sheep, goats and a fraction of 

swine. If wanted to use this current energy potential, only a fraction of it could be used, 

(14,3%), especially the produced by the poultry sector and a fraction of the pig, since 



these two sectors have a high percentage of exploitation in technified farms, which 

facilitates the collection of this resource. It is estimated that 864 GWh per year could be 

generated if the residual biomass generated on the technified farms is used, equivalent to 

1,3% of the current national supply of electricity. 

Keywords: animal manure, atmospheric pollution, electric power, residual biomass 

1. INTRODUCCIÓN 

Colombia está ubicada en la zona norte de Suramérica, es el quinto país más grande en 

extensión y el tercero con mayor población en América Latina. Tiene una población 

superior a los 48 millones de habitantes (DANE, 2016). Posee una gran diversidad 

geográfica lo que le permite contar con varios climas: húmedo de selva, de sabana 

tropical, tropical seco y estepario tropical. Es el único país de Suramérica con acceso a 

los océanos Atlántico y Pacífico, es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, 

con 54 871 especies distintas. (SIB, 2014). Esto permite que posea una buena cantidad de 

recursos renovables.  

La demanda de energía eléctrica en Colombia alcanzó, en 2015, 66 548,5 GWh, la mayor 

de su historia hasta ese año.  La capacidad instalada de generación eléctrica en Colombia, 

a enero de 2016 fue 16 436 MW, representada por las siguientes fuentes: hidroeléctrica 

(70,0%); termoeléctrica, a partir de gas natural, carbón, y combustibles líquidos (29,3%); 

cogeneración con biomasa de bagazo de la caña de azúcar (0,6%); y, energía eólica 

(0,1%), tal como se muestra en la Figura 1. 



 

Figura 1.  Capacidad instalada de generación eléctrica en Colombia, por fuente, a enero de 2016 (UPME, 2016) 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa, la dependencia hidráulica y térmica, es prácticamente total, quedando 

por fuera de la canasta energética otras fuentes de energías, sobre todo las renovables. 

Algunas personas consideran que el país goza de una energía “limpia y pura”, por la alta 

dependencia hídrica, pero esta situación hace vulnerable a al país ante ante cualquier tipo 

de cambio o fenómeno climático. En 2016 el denominado “Fenómeno del Niño”, fue 

considerado por la World Meteorological Organization, el tercero más fuerte en los 

últimos cincuenta años, (World Meteorological Organization, 2017); esto se evidenció a 

través de un déficit de lluvias, en el período comprendido entre septiembre de 2015 y 

marzo de 2016; durante este tiempo, los embalses llegaron a su nivel más bajo en los 

últimos dieciocho años, y se requirió aumentar la generación térmica, para cubrir la 

demanda de energía. (XM, 2017). 

En 2014 se formuló la ley 1715, que promueve la diversificación del sistema energético 

nacional mediante la generación de energía eléctrica a partir de energías renovables 

provenientes de fuentes no convencionales (Congreso Republica de Colombia, 2014), sin 

embargo, al día de hoy, no se ha visto un desarrollo real de esta política; hay una baja o 

nula inversión en estas tecnologías, a pesar que Colombia posee numerosos recursos 

naturales como vientos, desde 8 metros a 80 metros de altura en promedio, radiación solar 

promedio de 4,5 kWh/m2/d y residuos agrícolas de 330 350 TJ/año; todos estos recursos 



podrían ser utilizados para la generación de energía eléctrica, tal como lo recomienda el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2013). 

2. METODOLOGÍA 

La metodología de investigación contempla tres fases así: en la primera fase se define la 

biomasa residual pecuaria como recurso energético; en la segunda fase se estima la 

cantidad de biomasa residual pecuaria que se produce actualmente en Colombia; y, en la 

tercera fase se calcula el correspondiente potencial energético de este recurso en el país.   

2.1 La biomasa residual como recurso energético. 
 
La biomasa es la materia viva presente en una capa muy fina de la superficie terrestre 

llamada biosfera, la cual representa una fracción muy pequeña de la masa terrestre. Los 

residuos que se generan a partir de los procesos de transformación natural o artificial de 

la materia viva, también se constituyen en biomasa. En la Figura 2 se aprecia, cómo a 

partir de la biomasa residual de origen: agrícola (fibras de pulpa, papel, madera, algodón, 

etc), municipal (desechos de madera, desechos no reciclables, etc), y pecuaria, (estiércol); 

es posible aprovecharla para la generación de electricidad, en una planta de potencia, 

usando diversos procesos tecnológicos, para ser, posteriormente, distribuida por las redes 

de transmisión a los consumidores finales. 

 



Figura 2. . Producción de energía eléctrica a partir de residuos agrícolas, municipales y pecuarios. 

Fuente: (Biomass to electricity, 2010) 

Algunos investigadores afirman que cuando la biomasa se somete a un proceso de 

combustión, el aporte al calentamiento global por sus emisiones de CO2 es neutro, e 

incluso, en algunos casos, puede ser negativo. (Bernardo, 2015). 

Como se aprecia, la biomasa residual, (ya sea de origen pecuario, agrícola, o forestal), 

que es considerada subproducto, ahora pasa a ser recurso energético, el cual vale la pena 

aprovechar para la generación eléctrica, tal como se promociona en la Ley 1715, 

(Congreso República de Colombia, op. cit.). 

2.2. La biomasa residual pecuaria en Colombia.  

La biomasa residual pecuaria la conforma los desechos de la crianza de animales. En 

Colombia, según el Censo Nacional Pecuario, efectuado por el Instituto Colombiano 

Agropecuario, ICA, en marzo de 2016, las siete (7) principales especies fueron: aves, 

(explotación avícola), ganado vacuno, cerdos, caballos (se incluyen mulos y asnos), 

ovejas, cabras, y búfalos, tal como se describe a continuación: 

La población avícola (pollos y gallinas) correspondió a 157 135 371 aves, representadas 

en los dos tipos de explotación, (carne y huevos), las que se alojaron en 256 130 predios; 

la población bovina (ganado vacuno), fue 22 555 549 cabezas, se distribuyeron en 494 

402 predios, correspondientes a explotaciones de leche, carne y doble propósito; la 

población porcina fue 5 094 664 animales, distribuidos en 218 698 predios; la población 

caballar, mular y asnal, fue de 1 451 085, estuvo representada por animales de exposición, 

deporte y trabajo, equino de paso fino, trote, trocha o galope, ejemplares de coleo, carreras 

o tiro y mular y asnal de labor; la explotación de la especie ovina en el país registró la 

existencia de  1 423 274 animales, mientras que la especie caprina registró 1 124 508; y 



la población bufalina fue de 248 893 animales distribuidos en 3 484 predios. (ICA, 2016).  

En la Tabla 1 se muestra el resumen de este censo pecuario. 

Tabla 1. Censo pecuario en Colombia. Marzo de 2016 

Explotación pecuaria Cabezas % 
Avícola 157 135 371 83,1% 
Bovina 22 555 549 11,9% 
Porcina 5 094 664 2,7% 
Equina (caballos, mulas y asnos) 1 451 085 0,8% 
Ovina 1 423 274 0,8% 
Caprina 1 124 508 0,6% 
Bufalina 248 893 0,1% 
Total 189 033 344 100,0% 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (ibid). 

La explotación avícola abarca el 83,1% de los animales pecuarios en Colombia, seguido 

por la explotación bovina con 11,9%. Por otro lado, las explotaciones bovina, caballar, 

ovina, caprina y bufalina se caracterizan por ser, principalmente, extensivas, o a campo 

abierto; mientras que las avícola y porcina tienen importantes porcentajes de 

confinamiento, debido a su explotación en granjas tecnificadas. (Lopez, 2016). 

2.3. Potencial energético de la biomasa residual pecuaria en Colombia. 

El potencial energético de la biomasa residual puede clasificarse en varias categorías, 

dos de ellas, según (Smeets, 2012), son:  

• Potencial teórico: Es la bioenergía que se puede obtener a partir de la biomasa 

residual, considerada teóricamente disponible dentro de los límites biofísicos 

determinados.  

• Potencial técnico: es la fracción del potencial teórico disponible considerando las 

condiciones y limitaciones actuales. 



En estas valoraciones es necesario identificar, entre otros aspectos, las tecnologías más 

convenientes de conversión de la biomasa en bioenergía; entre ellas se tienen la 

transformación bioquímica de manera anaerobia, (producción de biogás), apropiada para 

biomasas residuales con altos contenidos de humedad (mayor a 75%), o la termoquímica, 

como la combustión directa, o la gasificación, tecnologías apropiadas para biomasa con 

valores bajos de humedad, (menores a 50%). (Pinasco, 2013). Ver Figura 3. 

 

Figura 3. Rutas tecnológicas de transformación de la biomasa en bioenergía su según contenido de humedad 

Fuente: (ibíd.) 

Para el presente trabajo, se considera la conversión bioquímica (digestión anaerobia), 

como la más apropiada, debido a que la biomasa residual pecuaria fresca contiene valores 

de humedad superiores al 75%. (Quintana, 2014), (Naskeo, 2009), (Min-Agricultura, 

2013). 

Por lo anterior, es necesario establecer la cantidad de estiércol producido por las 

diferentes especies pecuarias, así como la cantidad de biogás generado. La valoración 

energética requiere de los datos que se muestran en la Tabla 2. 



Tabla 2. Producción de estiércol y biogás según especie pecuaria, incluidos masa seca y relación carbono-

nitrógeno. 

Especie  Prod estiércol Materia seca. total, y orgán. Relación Prod biogás 

Pecuaria kg/d % MS %MOS C/N m3/kg 
estierc. 

Avícola 0,06 a 0,08 25 16 5 0,06 
Bovina 7 a 10 16 13 25 0,04 
Porcina 2 a 4 17 14 13 0,07 
Equina 8 a 12 25 15 25 0,04 
Ovina 0,5 a 1,5 30 20 30 0,05 
Caprina 0,5 a 1,5 30 20 30 0,05 
Bufalina 10 a 13 14 12 20 0,04 

Fuente: elaboración propia a partir de: (DEFRA, 2007), (UPME, 2009), 

(Etxavarriga, 2010), (FENERCOM, 2010), (Fernandez, 2006), (Martínez, 2009), 

(UNNA, 2003) 

En la Tabla 2, se muestran los valores de producción diaria de estiércol, los porcentajes 

de materia seca, total, (MS) y orgánica, (MOS), la relación carbono-nitrógeno, (C/N), y 

el volumen de biogás generado a partir de la masa de estiércol disponible. En el caso de 

la relación C/N, esta debe ser ajustada a valores entre 20 y 30 para favorecer la digestión. 

Con estos datos y con la cantidad de cabezas de animales (Tabla 1), es posible establecer 

las cantidades totales de producción de biomasa residual pecuaria y de biogás, con las 

cuales se determinan los potenciales energéticos. 

Por otro lado, en el biogás generado, el metano (CH4), es el gas combustible, por lo que 

su poder calorífico es usado para la valoración energética, y éste depende del contenido 

de metano en el biogás, tal como se muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3. Poder calórico del biogás según el contenido de metano 

Biogás 
% CH4 kcal/m3 kJ/m3 
50% 4 306 18 016 
60% 5 167 21 620 
70% 6 029 25 224 



Fuente: (UPME, 2010), (Antonieta, 2016) 

Otro aspecto que hay que considerar, es la fracción de animales confinados en galpones 

o granjas tecnificadas, que son los lugares donde es más factible la recolecta de la biomasa 

residual, sin que se contamine con sustancias extrañas. Este valor ha sido estimado para 

cada tipo de explotación animal, por el grupo de investigación en energías alternativas de 

la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, GIEA-UD, en la ciudad de Bogotá

(López, 2015). Ver Tabla 4. 

Tabla 4. Número de cabezas de animales pecuarios y grado de confinamiento en Colombia 

Tipo No % 

explotación Cabezas confinamiento 

Avícola 157 135 371 96,2 

Bovina 22 555 549 1,4 

Porcina 5 094 664 65,7 

Equina 1 451 085 10,0 

Ovina 1 423 274 4,0 

Caprina 1 124 508 2,0 

Bufalina 248 893 1,4 

Fuente: Elaboración propia. (López, ibid.) 

Entonces el potencial teórico, corresponde a la valoración energética anual de la totalidad 

de biomasa residual pecuaria generada en el país, mientras que el potencial técnico, es la 

valoración de la biomasa residual pecuaria, que es factible de recolectar bajo las 

limitaciones (físicas, económicas y ambientales) actuales; en este último caso 

corresponde a la biomasa residual pecuaria generada en granjas tecnificadas. En ambos 

casos, esta valoración se expresa en TJ/año, tal como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Potenciales energéticos teórico y técnico de la biomasa residual pecuaria por especie animal. 



Tipo    No Estiércol Biogás Potencial   
Teórico  Conf. 

Potencia
l 

Técnico 
Explotació

n     Cabezas t/año m3/año     TJ/año  %   TJ/año 

Avícola 157 135 371 4 588 353 275 301 170 5 952 96,2 5 726 
Bovina 22 555 547 65 862 197 2 634 487 890 56 958 1,4 797 
Porcina 5 094 664 3 719 105 260 337 330 5 629 65,7 3 698 
Equina 1 451 085 5 296 460 211 858 410 4 580 10,0 458 
Ovina 1 423 274 519 495 25 974 751 562 4,0 22 
Caprina 1 124 508 410 445 20 522 271 444 2,0 9 
Bufalina 248 893 1 090 151 43 606 054 943 1,4 13 
Total 189 033 342 81 486 206 3 472 087 876 75 068      14,3 10 724 

 

Fuente: elaboración propia 

Estos cálculos se realizaron asumiendo un contenido de metano de 60% en el biogás. Al 

analizar los datos de la Tabla 5, se aprecia que los potenciales energéticos teórico y 

técnico de la biomasa residual pecuaria en Colombia son 75 068 TJ/año y 10 724 TJ/año 

respectivamente. El potencial técnico corresponde al 14,3% del teórico; este valor se 

puede interpretar como el grado de tecnificación, (o confinamiento), global de la 

explotación pecuaria nacional. 

En las Figuras 4 y 5 se muestran, respectivamente, los potenciales teórico y técnico de la 

biomasa residual pecuaria por el tipo de explotación animal, donde se indica el porcentaje 

que representa cada una de ellas. 

 

Figura 4. Distribución porcentual del potencial teórico por tipo de explotación animal en Colombia, en 2016. 



Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 4 se aprecia que el 75,9% del potencial teórico corresponde a la biomasa 

residual bovina, seguido por las biomasas provenientes de las explotaciones avícolas, 

porcina y equina, con 7,9%, 7,5% y 6,1 % respectivamente. 

 

Figura 5. Distribución porcentual de potencial técnico por especie animal en Colombia, en 2016. 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 5 se aprecia que la biomasa residual de las dos especies de animales con 

mayor potencial energético técnico son: la avícola y la porcina, con 53,4% y 34,5% 

respectivamente. Vale la pena resaltar que el potencial técnico de biomasa residual del 

sector bovino representa escasamente el 7,4% del total. Este último dato, (sector bovino),  

demuestra que el porcentaje de posible aprovechamiento de esta biomasa residual con 

fines energéticos, es muy bajo, (escasamente llega a 1,4%), indicativo de un desperdicio 

muy alto de este recurso, principalmente por ser un sector desarrollado con tecnología 

extensiva, además de convertirse en vector contaminante del medio ambiente, por la alta 

dispersión de este recurso a campo abierto. (Calvet, 2015), (Graeme, 2004). 

3. ANALISIS DE RESULTADOS. 



De acuerdo a los potenciales energéticos estimados en el apartado anterior, se puede 

calcular la energía eléctrica que se podría generar, en Wh, a partir de cada J de energía 

contenida en el biogás obtenido a partir de la digestión anaerobia de la biomasa residual, 

para lo cual basta con multiplicar, los potenciales energéticos, por 1 hora y dividirlos por 

3600 segundos.  

En cuanto a la conversión de energía, es necesario contar con una tecnología apropiada, 

ya sea: turbina de vapor, de gas, o motor de combustión interna, en cualquier caso, se 

debe considerar la eficiencia térmica de conversión energética; en este caso específico se 

consideró un valor de 30%, si se usa cualquiera de estas tecnologías, que es un valor 

típico. (Palacios, 2007), (Martínez I. , 2013), (Cosme, 2015). En este caso, se podrían 

generar 6 260 GWh/año si se usara el potencial energético teórico, correspondiente a toda 

la biomasa residual pecuaria, y 894 GWh/año si se usara el potencial técnico 

correspondiente a la biomasa residual factible de recolectar en las granjas tecnificadas, 

estos valores equivalen respectivamente a 9,4% y 1,3%, de la energía producida en 

Colombia en 2015; energía que hubiera ayudado a sopesar los efectos sufridos, durante 

el pasado fenómeno del Niño en Colombia.  

El recurso, biomasa residual pecuaria, en Colombia es relativamente abundante,  se 

generan algo más de 81 486 000 t/año, lo que da un potencial energético teórico de más 

de 75 000 TJ/año, con el cual se podrían generar hasta 6 260 GWh/año; equivalente al 

9,4% de la energía total producida en Colombia en 2015; sin embargo esta cantidad de 

energía no está siendo aprovechada, y más aún no sería posible su recolecta total, porque 

la gran mayoría de ella proviene del ganado bovino, y se encuentra dispersa en campos 

abiertos, debido al tipo de explotación, (extensiva), situación que además genera 

problemas de contaminación ambiental. Se deberá pensar en impulsar políticas que 

promueva el cambio de la forma de explotación ganadera en Colombia para pasar de una 



modalidad extensiva a una intensiva o semi intensiva, donde se logre una explotación 

sostenible, y se disminuya la alta dispersión de la biomasa residual, para facilitar su 

recolecta, y aprovecharla energéticamente, además de disminuir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, como lo es el metano generado. Adicionalmente el efluente 

resultante del proceso de la biodigestión puede ser usado como abono y fertilizante de 

tierras agrícolas, lo que le da un valor agregado a esta política. (Pork CRC, 2012) (Tricase, 

2009), (Poesch, 2012).

Por las condiciones de explotación pecuaria que tiene actualmente en Colombia, solo es 

posible aprovechar el 14,3% (11 636 230 t/año), del total de biomasa residual pecuaria 

generada anualmente, que corresponde a la biomasa residual pecuaria generada de las 

granjas tecnificadas, equivalente a un potencial técnico de 10 724 TJ/año, con el que se 

lograría una producción eléctrica de 894 GWh/año, equivalente al 1,3% de la energía total 

producida en Colombia en el año 2015. 

En el caso concreto de las zonas no interconectadas, si se considera que una vivienda 

rural, de un país en vía de desarrollo, demanda 5 kWh /día de energía (Rodríguez & 

Sarmiento, 2011), ésta se puede proveer con biogás. Asumiendo una eficiencia de 

conversión en energía eléctrica de 20% a 30%, (equipos pequeños), según la tecnología 

seleccionada, se requerirán entre 16,7 y 25 kWh /día proveniente del biogás, que 

equivalen a 60 000 y 90 000 kJ/día; o a 2,8 y 4,2 m3/día de biogás, respectivamente. Estas 

cantidades de biogás se puede producir con la biomasa residual proveniente de la cantidad 

de animales indicados en la Tabla 6. 

Tabla 6. Cantidad de animales necesarios para generar biogás suficiente para satisfacer las necesidades 

energéticas en una vivienda rural, de un país en vías de desarrollo. 

  Biogás 
Animales 2,8 m3 4,2 m3 
Pollos+gallinas 667 1000 



Vacas 9 13 
Cerdos 16 24 

Fuente: elaboración propia 

4. CONCLUSIONES.  

La canasta energética colombiana se sustenta principalmente en energía hidroeléctrica 

(70,0%) y termoeléctrica de origen fósil (29,3%), dejando menos del 1% a otras fuentes 

de energía renovables, como la eólica y le cogeneración con bagazo de caña, esta realidad 

deja al país en situación de riesgo de racionamientos frente a fenómenos atmosféricos, 

como el “Fenómeno del Niño”. 

La generación de más de 81 486 000 t/año de estiércol pecuario, con un poder energético 

teórico superior a 75 000 TJ/año, con el que se podría generar hasta 6 260 GWh/año; 

energía con la cual se podría cubrir parte del déficit de energía hidroeléctrica en futuros 

fenómenos climáticos; lamentablemente, este recurso no se está aprovechado, y más bien, 

en un alto porcentaje, se ha convertido en un vector emisor de gas metano, uno de los 

gases de efecto invernadero, además de otros tipos de contaminantes al ambiente. 

El gobierno nacional debe promover políticas que permitan la migración de la explotación 

ganadera bovina, de forma extensiva por una intensiva o semi intensiva, para permitir la 

recolecta la biomasa residual generada, recurso energético con el que se podría cubrir 

parte de la demanda energética en Colombia; adicionalmente, se estaría contribuyendo a 

la disminución de emisión de gases de efecto invernadero.   

Del total de este recurso energético, en la actualidad, solo se podrían utilizar un 14,3%, 

(11 640 t/año), lo que equivale a 10 724 TJ/año, o sea 894 GWh/año en energía eléctrica, 

la que puede contribuir a aumentar la actual oferta energética en el país, hasta un 1,3% 

adicional, situación que en la actualidad tampoco se está realizando, a pesar de contar con 

leyes que impulsen su uso, como la ley 1715 de 2014, por lo que bien vale la pena 



identificar las barreras que no permiten una completa implementación de esta ley, para 

superarlas. 

Las zonas no interconectadas de Colombia atesoran en la biomasa residual pecuaria un 

recurso energético que, en unión con otras fuentes, podrían ayudar al desarrollo 

económico y social que tanta falta hace en estas regiones; eso sí, si se explota de una 

manera sustentable y responsable con el ambiente. 
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RESUMEN

Objetivo: Diseñar un sistema de alimentación para un circuito de ignición por arco eléctrico,

para una estufa domestica convencional, que utilice celdas Peltier como fuente de generación

eléctrica. Metodología: Se propuso un experimento que emula las condiciones normales de

funcionamiento de una estufa a gas doméstica, realizando mediciones de temperatura por

medio de una cámara termográfica para las superficies de la estufa, y con un medidor

convencional para la temperatura del espacio de aire al interior de esta. Partiendo de los

resultados de las mediciones realizadas, se seleccionó un tipo de celda Peltier adecuado para

las condiciones, se definió la cantidad de estas y su posición optima dentro de la estufa.

Posteriormente, se procedió a realizar un diseño del circuito prototipo tanto para la carga del

dispositivo de almacenamiento como para el sistema de ignición por arco eléctrico.



Resultados: Se obtuvo el diseño de un circuito de alimentación basado en batería, cuya

fuente de recarga de energía está basada en celdas Peltier, y el cual tiene un consumo

estimado de 650mW. Conclusiones: Es posible utilizar la energía térmica producida por una

estufa o cualquier otro dispositivo disipador de energía, para alimentar circuitos de baja

potencia, aprovechando el efecto termoeléctrico.

Palabras clave: fuente de alimentación, celdas Peltier, encendido de combustible, arco

eléctrico.

ABSTRACT

Objective: To design a power supply system for an electric arc ignition circuit, in a

conventional domestic stove, that use Peltier cells as electric generation source.

Methodology: An experiment was proposed to emulate the regular working conditions of a

domestic gas stove, doing temperature measurements by means of a thermographic camera

for the surfaces of the stove, and by means of a conventional instrument for the temperature

of the air space into it. Starting from the results of the done measurements, an adequate type

of Peltier cell was selected, to accomplish with the conditions. Additionally, the number of

these ones and their optimum location into the stove was selected. After that, the prototype

circuit was design, as for the load of the storage device, as for the electric arc ignition system.

Results: A design of a battery-based power supply circuit was obtained, whose energy

recharge source is based on Peltier cells, and which has an energy consumption of 650mW.

Conclusions: It is possible to use the thermal energy produced by a stove or any other energy

dissipating, for supplying power to low-power circuits, taking advantage of the

thermoelectric effect.

Keywords: power supply, Peltier cells, fuel ignition, electric arc.



INTRODUCCIÓN

El Efecto Peltier, descubierto en 1834 es una propiedad termoeléctrica que hace referencia al

efecto inverso del efecto Seebeck, en el que al someter las uniones de dos metales o

semiconductores a una diferencia de temperatura se genera una corriente debido a la

absorción de temperatura de una unión a otra. El Efecto Peltier, entonces, consiste en la

posibilidad de manipular la temperatura de un material semiconductor o metal sometiéndolo

a una corriente. Con este fin se crearon las denominadas Celdas o Células de Peltier

construidas con aleaciones de materiales semiconductores tipo P y uno tipo N; estos suelen

ser Teluro y Bismuto. Este tipo de celdas o células son utilizadas habitualmente en sistemas

de refrigeración de dispositivos y ambientes (Alaoui, 2011; Erduran & Villamanan, 2009;

Goldsmid & Douglas, 1954; Konz, Fernández, Fernandez, Pereiro, & Sanz-Medel, 2014;

Luukanen, Leivo, Suoknuuti, Manninen, & Pekola, 2000; Sakai, Kanno, Takahashi, Tamaki,

& Yamada, 2015), debido a que a la hora de elevar la temperatura son mucho más eficientes

las resistencias eléctricas que funcionan bajo efecto Joule. Adicionalmente, las celdas de

Peltier pueden ser utilizadas en el sentido contrario, es decir, generar tensión entre sus

terminales cuando existe una diferencia de temperaturas entre las caras de las celdas. De esta

forma estas celdas han sido utilizadas en la implementación de sistemas de generación

eléctrica (Casano & Piva, 2011; Cortel, 2007; Harinarayanan, Divya, & Swathy, 2017;

Kaphungkui, Phukan, Sharma, Gogoi, & Subhani, 2016; Lubikowski, Radkowski,

Szczurowski, & Wikary, 2014). Por otro lado, en la actualidad la mayoría de hogares,

establecimientos comerciales e industrias dedicadas a la producción de alimentos utilizan el

gas como combustible para la cocción de los productos y alimentos, teniendo como método

de encendido la generación de un arco eléctrico mediante un módulo electrónico de



encendido (Li-ting, 2006). Este suele ser alimentado mediante una red eléctrica comercial de

110-220 VAC o muchas otras estufas a gas que no contienen el módulo de encendido

integrado, son encendidas con generadores de arco externos con baterías DC o directamente

con fuego de otras fuentes como lo son encendedores o cerillos. Estos módulos tienen un

consumo aproximado de 600 mVA y hacen que el encendido de las estufas que contienen el

módulo integrado sea dependiente de la conexión 110-220 VAC ya que las personas se

acostumbran a este tipo de encendido y no cuentan con otro medio de encendido del

combustible. En este orden de ideas, es necesario diseñar un sistema que pueda contar con el

módulo de encendido integrado en la estufa y sea capaz de generar la energía necesaria para

que el módulo de encendido funcione (Bianchini, Pellegrini, & Saccani, 2014; Champier et

al., 2011; Champier, Bedecarrats, Rivaletto, & Strub, 2010; Harisha, Reddyb, & ANRc,

2010), eliminando así la necesidad y dependencia de la conexión a la red eléctrica y

optimizando el consumo energético.

METODOLOGÍA

Dado el relativo bajo consumo de energía que tiene el uso de módulos de ignición por arco

eléctrico en dispositivos de combustión, se plantea la implementación de un sistema de

generación y almacenamiento de energía, de baja potencia, que funcione transformando el

calor disipado por el mismo dispositivo en energía eléctrica, por medio del uso de celdas

Peltier. Tomando las estufas a gas usadas a nivel doméstico como caso específico de estudio,

se plantea como paso inicial realizar mediciones térmicas sobre una estufa convencional bajo

condiciones normales de funcionamiento, con el fin de determinar las diferentes temperaturas

presentadas sobre las superficies del dispositivo. Una vez obtenidos los datos de temperatura,

se establece cual es la ubicación optima de las celdas de Peltier en las superficies internas de



la estufa, para obtener la mayor diferencia de temperatura posible entre sus caras.

Adicionalmente, partiendo de las mediciones térmicas se dimensionan el tamaño y cantidad

de celdas a utilizar en el diseño. Finalmente, una vez dimensionadas las celdas, se procede a

realizar el diseño preliminar del circuito eléctrico para la carga de la batería como para la

ignición por arco eléctrico.

Mediciones Térmicas

Se realizó una prueba experimental recreando un ambiente de cocción en una estufa real, con

3 elementos de menaje de tamaño promedio para obtener las referencias de temperatura en

las diferentes superficies de la estufa en donde pueden ser instaladas las celdas. El

experimento se realizó con fotografías térmicas mediante una cámara termográfica T640

marca Flir™ con los siguientes parámetros: temperatura ambiente 23°C, temperatura

reflejada 23°C y emisividad 0.92 (consultado como pintura blanca y amarilla en tablas de

emisividad).

Figura 1. Imagen termográfica de una de las superficies laterales y de la superficie superior

de la estufa en la prueba realizada. (entre 20.7 °C y 298.8 °C)



Fuente: elaboración propia

Primero se registró el aumento progresivo de la temperatura en las superficies, iniciando con

un recipiente e incorporando los dos restantes cada 5 minutos respectivamente. Transcurridos

30 y 40 minutos respectivamente, se procedió a registrar otra medición, este mismo

experimento se repitió 5 veces en total. El registro termográfico se realizó en el área superior,

lateral y el área existente en el espacio de aire entre las dos placas superiores de la estufa. En

la Figura 1 se muestra la imagen termográfica de uno de los laterales y de la superficie

superior de la estufa después de 40 minutos de encendidos dos quemadores a fuego alto. Para

la superficie lateral se delimitó un recuadro de medición y para la superficie superior se

definieron 3 líneas de medición. Las Figuras 2 y 3 muestran las imágenes termográficas de

las superficies inferior y superior respectivamente, de la parte interna de la estufa bajo las

mismas condiciones del experimento. Para la medición de la superficie inferior se seleccionó

un recuadro y para la superior dos líneas.

Figura 2. Imagen termográfica de la superficie inferior de la parte interna de la estufa en la

prueba realizada. (entre 23.5 °C y 81.8 °C)

Fuente: elaboración propia



Figura 3. Imagen termográfica de la superficie superior de la parte interna de la estufa en la

prueba realizada. (entre 23.2 °C y 215.2.8 °C)

Fuente: elaboración propia

Adicionalmente a las imágenes termográficas, se realizó una medición de la temperatura del

espacio de aire en la parte interior de la estufa (Imágenes 2 y 3), por medio de un medidor de

temperatura y humedad relativa, obteniendo una temperatura promedio de 46.1 °C. Esta

última medición se realizó, debido a que esta sería la temperatura de una de las caras de la

celda Peltier.

Circuito de ignición

La denominada Ley de Paschen describe la tensión necesaria para que un arco eléctrico sea

generado entre dos electrodos envueltos en un gas bajo ciertas condiciones de presión y

distancia, descrita con el modelo matemático mostrado en la Ecuación 1.= (1)



Donde: V es la tensión disruptiva en voltios, p la presión, d la distancia entre electrodos, a y

b constantes que dependen de la composición del gas y d separación en metros. Debido a que

la rigidez dieléctrica del aire varía entre 0.3 y 0.4 KV/mm en función de la presión, la

temperatura y la humedad relativa y la separación entre el dispositivo generador de arco y el

punto de contacto con el combustible, en este caso, el gas natural es de alrededor de 9 mm es

necesario contar con una tensión mínima de 3.6 KV para asegurar el encendido de

combustible.

Celda Peltier

Se hace uso de una celda o Célula de Peltier modelo TEG126-30A, del fabricante

Everredtronics, Diseñada para generación de energía mediante efecto Seebeck. Esta celda

tiene una un rango de funcionamiento que va hasta la temperatura de 300° C, con una relación

de diferencia de temperatura-tensión-corriente mostrada a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1. Diferencia de temperatura entre caras de la celda Peltier y su generación de energía

Fuente: (Everredtronics, 2017)

Dado que se pretende utilizar una batería de 3.8V, dicha celda Peltier resulta apropiada para

la aplicación, obteniendo una alta eficiencia cuando se obtienen diferencias de temperatura

superiores a 80°C.

Diferencia T. [°C] Tensión [V] Corriente [mA]
20 0.97 225
40 1.8 368
60 2.4 469
80 3.6 558

100 4.8 669



RESULTADOS

Como resultado de la recopilación de los 5 experimentos de medición de temperatura de

funcionamiento de una estufa convencional, se obtuvieron los datos promedio consignados

en la Tabla 2. En esta se muestran los valores de temperatura mínimos, máximos y promedio,

así como la diferencia de la temperatura promedio y la temperatura promedio del aire en el

interior de la estufa.

Tabla 2. Resultados de temperatura promedio sobres las superficies, en los 5 experimentos

realizados

Fuente: elaboración propia

Superficie T. Min. [°C] T. Max. [°C] T. Prom. [°C] Dif. T. [°C]

Inferior-Interior 50.3 67.3 61.2 15.1
Superior-Interior 110.5 179.8 145.3 99.2
Lateral 29.9 57.9 42.2 -3.5
Superior 117.5 147.3 134 87.9

Los datos de la Tabla 2, muestran que la posición optima de la celda Peltier es en el interior

de la estufa y ubicada en la superficie superior, en donde se presenta la mayor diferencia de

temperatura. Entonces la cara caliente de la celda Peltier estaría en contacto directo con la

superficie interior-superior, y la cara fría estaría en contacto con el aire del interior de la

estufa. Asimismo, se propone la ubicación de 4 celdas Peltier, una por cada quemador, con

el fin de que el sistema genere energía independientemente del quemador que esté siendo

utilizado por el usuario. Cada una de estas estaría generando entre 3.6 a 4.8V a unas corrientes

de 560 a 670mA.

Por otra parte, el circuito propuesto se compone de un generador de pulsos construido con

un NE 555, un transformador elevador con una relación 1:200 y una etapa de multiplicación

compuesto por cuatro etapas de dobladores de tensión (ver Figura 4). Dado que el circuito es



alimentado por una batería de 3.8V, cuando sale del transformador cuenta con una frecuencia

de 62.64 HZ y 760 V. Al pasar por el multiplicador la salida cuenta con una tensión final de

12.6 KV (760*24). La potencia total del dispositivo en funcionamiento (al momento del arco),

es de aproximadamente 650mW, dato obtenido mediante simulaciones y cálculos.

Figura 4. Diagrama del circuito propuesto para la ignición por arco electrico

Fuente: elaboración propia

Es necesario implementar un circuito de carga que regule la tensión de salida de la celda, ya

que esta tensión tiene un aumento progresivo en la medida en que aumenta la diferencia de

temperatura entre sus caras. De esta manera se asegura el correcto procedimiento de carga de

la batería que alimenta el sistema. También es necesario conectar dicho circuito regulador

con un diodo a la batería, debido a que, si la tensión emitida por la célula es menor a la de la

batería en el aumento progresivo de la diferencia de temperatura entre sus lados, la celda

procedería a ejercer el efecto Peltier calentando una de sus caras, enfriando la otra; y por su

puesto consumiendo la corriente almacenada en la batería. Pasando la etapa de rectificación,

es conectada una batería de 3.8 v con una capacidad de 1500 mAh. Al estar

sobredimensionada, esta batería asegura una autonomía en función de que el dispositivo tiene

un consumo de 650mW, entregando solamente 180mA. Cabe aclarar que el circuito mostrado



en la Figura 4, representa el circuito formado por una única celda Peltier, donde las otras tres

celdas estarían conectadas en paralelo cada una con su respectivo diodo que garantice el flujo

de corriente solo en un sentido.

Finalmente, se proyecta un costo de implementación del prototipo. Primero, los materiales y

componentes tienen un costo aproximado de 52 USD, valor al cual es conveniente aumentar

en un factor, para tener en cuenta los posibles daños que se puedan presentar sobre los

componentes realizando las pruebas. Se definió un factor de 50% de aumento, por lo tanto,

el precio de fabricación del prototipo se estima en 78 USD, sin tener en cuenta la mano de

obra necesaria. Considerando que la fabricación en serie de dispositivos electrónicos reduce

el valor final del producto, debido a la reducción de precios en la compra y fabricación al por

mayor de componentes, se estima que el valor final sería de aproximadamente 35USD.

CONCLUSIONES

Como lo demuestra el bajo consumo del dispositivo diseñado (aproximadamente 650mW),

el enfoque de éste no es reducir significativamente el consumo energético domiciliario, sino

de la comodidad de prescindir de la conexión a la red eléctrica, lo que implicaría facilidades

de montaje.

El posicionamiento óptimo de la celda dentro de la estufa para alcanzar la mayor diferencia

de temperatura y de este modo, la mayor generación de energía debe ser inmediatamente

debajo de los quemadores, donde entra en contacto directo la superficie superior interior con

el calor emitido por el fuego.

El enfoque usado, pretende la obtención de un circuito prototipo de bajo costo, que cumpla

con las especificaciones requeridas, tanto para la carga de la batería como para el circuito de

generación del arco eléctrico, por tanto, dicho circuito es susceptible a ser mejorado. El



circuito de carga podría hacer uso de un convertido DC/DC reductor-elevador auto-regulado

que se adapte de mejor forma a la salida de tensión no constante de la celda Peltier,

aumentando la eficiencia de carga.

Se debe evaluar la posibilidad de reducir el número de celdas en el sistema utilizando

estrategias para concentrar el calor disipado en los quemadores en un solo punto haciendo

uso de materiales conductores de calor.

Es necesario evaluar el perfil del comportamiento de la temperatura generada para realizar

un dimensionamiento correcto de la batería que alimenta al sistema, esto se realizaría sobre

el prototipo real bajo condiciones similares al experimento realizado en este estudio.

Dado el bajo consumo del dispositivo diseñado y el potencial peligro de hacer uso de baterías

de cualquier tipo en cercanía de fuentes de alto temperatura, se plantea la posibilidad de usar

dispositivos alternativos de almacenamiento de energía, donde el candidato más opcionado

es el uso de supercondensadores o ultracondensadores, los cuales tendrían además la ventaja

de tener una cantidad de ciclos de carga/descarga muy superior y por tanto una vida útil

mucho mas alta.

El diseño propuesto solo tiene en cuenta el uso de los quemadores de la estufa lo cual estaría

desaprovechando el uso del horno. Esto, eventualmente presentaría una diferencia de

temperaturas mayor y generaría más energía cuando éste se use.
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RESUMEN 

 

Contexto: En América Latina más de 100 millones de personas no tienen acceso a una 

energía limpia, asequible y constante. En Colombia, esto sucede en las denominadas Zonas 

No- Interconectadas - ZNI con una población de más de 2 millones de personas, que viven 

en regiones con abundantes y diversos recursos energéticos renovables. En este artículo se 

presenta una metodología para el diseño de micro-redes en zonas aisladas, partiendo de la 

evaluación de recursos energéticos renovables locales. Una micro-red es un sistema que usa 

varias fuentes y utiliza tecnologías de conversión de energías renovables en electricidad para 

proveer de electricidad zonas asiladas, bajo un esquema inteligente de generación, 

distribución y gestión de la demanda.  Estas “micro-redes” ó “micro-redes” inteligentes 

consisten en un sistema energético que integra la generación, transmisión, distribución y uso 



final de la energía, de manera eficiente y amigable con el medio ambiente, y con un mínimo 

impacto socio- cultural, permitiendo el intercambio de información entre todos los 

componentes del sistema para un óptimo control. 

La posibilidad de utilizar estos recursos energéticos renovables y distribuidos para impulsar 

la electrificación rural en países de la región andina, motiva la investigación en temas que 

van desde la optimización del recurso, diseño, implementación, control y gestión de micro-

redes, para hacer de éste, un proceso óptimo.  Por ello, es de suma importancia desarrollar 

un acertado análisis y evaluación de recursos energéticos, con el objetivo de optimizar al 

máximo el diseño de micro-redes, obteniendo así sistemas eléctricos más eficientes. 

Objetivo: Diseñar una micro-red eléctrica con los diferentes recursos renovables, 

especificados en 4 zonas no interconectadas de Colombia, considerando criterios sociales, 

ambientales, económicos y culturales para ofrecer una solución sostenible. 

Metodología: Se consultan diferentes fuentes de información para el diagnóstico de la 

comunidad. Las fuentes seleccionadas fueron de clasificación gubernamental, como la 

Unidad de Planeación Minero-Energética UPME y la Comisión de Regulación de Energía y 

Gas CREG, los diferentes Planes de Energización rural –PERS y datos propios de estaciones 

meteorológicas, entre otras, para el posterior análisis y evaluación. Se diseña un sistema 

considerando los cuatro criterios. Se realiza la simulación del sistema. Se analizan los 

resultados del diagnóstico e investigación teórica, la información obtenida de la visita en 

campo y se confronta con la simulación. Se publica el informe final. 

Resultados: Se obtuvieron como resultados, la caracterización de los tipos de recursos 

energéticos para las ZNI. Entre estos tipos de fuente encontramos recursos aprovechables 

para, energía solar, energía eólica, energía de biomasa, energía hidráulica y energía a partir 

de Diesel. La aplicación de una caracterización del consumo mínimo vital en comunidades 



aisladas. El diseño de un sistema energético sostenible en las ZNI, para diferentes fuentes de 

energía tanto convencionales como no convencionales. La simulación que valida el diseño. 

Una metodología genérica para replicar en el diseño de una micro-red para las ZNI´s. 

Conclusiones: El análisis de cada uno de los recursos energéticos y evaluación de los 

mismos, bajo diversas fuentes de información, permite diseñar de manera óptima los sistemas 

de generación de energía, para una zona especificada, adaptándose a las necesidades de la 

población, para que sea de mayor aprovechamiento y con menor impacto sobre el medio 

ambiente. 

Financiamiento: Universidad Autónoma de Occidente, Programa de investigación 

“Generación y suministro de energía eléctrica sostenible para zonas no interconectadas en 

Colombia”, bajo resolución de rectoría 7173 de 2016. Art. 2. 

Palabras clave: Micro-redes, generación distribuida, recursos energéticos, sistema de 

generación inteligente y zonas no interconectadas. 

 

ABSTRACT 

 

Context:  

More than 100 million people lack electricity in Latin-America, without access to a clean, 

affordable and permanent energy service. In the case of Colombia, more than 2 million 

people live in regions with abundant energy natural resources in the called non-

interconnected zones - ZNI. In this paper, a novel methodology for designing microgrids in 

isolated zones, assessing the renewable local energy resources, is presented. A microgrid is 

an energy system using several renewable technologies to supply a small isolated community, 

upon a smart generation and distribution system.  Those microgrids consist of generation, 



transmission and distribution levels and an efficient final energy use with a minimum social, 

cultural, economic and environmental impact.  Those features allow the information 

exchange between all the microgrid components. 

Subject: To design a a microgrid, for 4 specific regions inside the Non interconnected zones, 

considering renewable resources,  and a multicriteria concept that offer a sustainable energy 

solution. 

Methodology: After analyzing several research resources for the diagnosis, such as the  

Unidad de Planeación Minero-Energética UPME and the Comisión de Regulación de Energía 

y Gas CREG, and also several Rural Electrification Plans (PERS), and finally data from 

weather stations, the main input data is ready. Consequently, a multicriteria analysis start the 

design, before the system simulation. Finally, a results analysis and theoretical research is 

analyzed and compared with field data. 

Results:  The characterization of renewable resources inside the ZNI, such as solar, wind, 

hydro and biomass and also including Diesel, has been considered. The design of renewable 

and sustainable energy system for four (4) different communities in the ZNI. The simulation 

that validates the theoretical and real context design yielding from a generic methodology to 

design microgrids for the ZNI. 

Conclusions: It is necessary to carry out an important analysis of each of the energy 

resources and their evaluation, with the objective of optimally designing the different and 

varied energy generation systems, for a specified area, adapting to the needs of the 

community or population receiving the solution, to be of greater use and with less impact on 

the environment, for example through clean generation sources such as non-conventional. 

Financing: Universidad Autónoma de Occidente, through the research program "Generation 

and supply of sustainable electric energy for non-interconnected zones in Colombia". 



Keywords: Microgrids, distributed generation, energy resources, intelligent generation 

system and non-interconnected zones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial se definen tres factores que impulsan la utilización de las energías 

renovables, para mejorar la calidad de vida en zonas rurales, estas son: el permanente 

crecimiento del consumo energético mundial, el alto impacto de las fuentes de generación de 

energía que utilizan combustibles fósiles (más del 80% de la generación de electricidad 

actual), y el fin de la era del petróleo para combustible estimado entre 2020 y 2050.  Las 

energías renovables (energía solar, eólica, biomasa, hidroeléctrica, etc.) son tipos de energía 

implementadas a partir de tecnologías donde dichas fuentes no se queman, destruyen o 

eliminan, sino que se renuevan; son conocidas también como energías verdes, debido a su 

bajo o nulo impacto ambiental cuando generan electricidad, o energías alternativas por ser 

las no convencionales. Estas tecnologías generalmente se han usado como fuentes 

complementarias independientes unas de otras, sin embargo, con el avance tecnológico y el 

creciente auge de las energías renovables se han empezado a implementar sistemas que 

permitan integrar estos recursos energéticos distribuidos (DER) en sistemas inteligentes. 

Dicho tipo de red, permite monitorear y controlar la generación y la demanda en tiempos 

muy cortos, lo cual optimiza el sistema. Lo anterior puede hacerse en pequeña escala, como 

se propone en este proyecto, implementando Generación Distribuida (GD), Embebida o 

Descentralizada. En resumen, este tipo de sistema, o microred, se puede ver como una red a 

pequeña escala que puede integrar recursos renovables con fuentes de energía tradicionales, 

sistemas de almacenamiento distribuidos y sistemas gestión de la energía, y que además 



puede funcionar interconectada a la red macro, pero también pueden hacerlo de forma aislada 

o independientemente, característica conocida como funcionamiento en isla. 

Existen muchas ventajas al integrar DER a una microred, además de aumentar la oferta 

energética, permite llegar a lugares aislados que no están conectados a la red principal, 

mejorar la fiabilidad del servicio y la calidad de la energía, así como disminuir los costos de 

producción energética, y al no depender de la red principal se reduce el riesgo de pérdida de 

alimentación eléctrica. Por ello, líderes globales, científicos y comunidad en general ya clama 

por un escenario de generación de energía basado en renovables. Este escenario de nuevas 

tecnologías o uso de tecnologías con recursos renovables, incentiva la investigación en el 

diseño, implementación y optimización de generación con fuentes renovables de energía, 

redes eléctricas inteligentes y generación distribuida.  

En Colombia, la Comisión Regulatoria de Energía y Gas (CREG), y el Instituto de 

Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE) para las Zonas No 

Interconectadas (ZNI), desarrollan los lineamientos y regulan la generación, distribución y 

comercialización de energía eléctrica en las ZNI. Para ello, el grupo de investigación GIEN 

en conjunto con el grupo GITCOD, buscan desarrollar a través del presente proyecto un 

estudio alrededor de las microredes, con el objetivo de conectar diferentes fuentes de 

generación, de naturaleza intermitente, y suministrar energía cumpliendo criterios de calidad, 

seguridad y confiabilidad. 

METODOLOGIA 
 
Para entender la metodología de investigación aplicada, se considera que, en Colombia, son 

casi dos millones de personas que no están conectadas a la red eléctrica nacional, en lo que 

se denomina Zonas No- Interconectadas – ZNI´s. De estas poblaciones un alto porcentaje 

está ubicado en Guajira, los llanos orientales y el pacífico colombiano donde habitan 



comunidades indígenas, afrodescendientes y poblaciones campesinas con recursos 

energéticos renovables suficientes para mejorar las condiciones de vida en sus comunidades. 

Sin embargo, barreras de índole social, económica, técnica y ambiental además de las 

capacidades y las políticas gubernamentales, impiden un rápido desarrollo de los proyectos 

en Colombia, esto produce cuatro retos y define cuatro criterios en la investigación.  A pesar 

de ello, entidades como USAID, IPSE y unas pocas comunidades o asociaciones públicos 

privadas han realizado proyectos exitosos que hoy se cuentan como pioneros en desarrollo 

de micro-redes en Colombia. 

La metodología desarrolla un documento de enfoque multidisciplinario, que considera los 

aspectos sociales, técnicos, económicos y ambientales que son ventaja o desventaja en el 

diseño e implementación de micro-redes en las ZNI. Los cuatro criterios definidos para esta 

investigación son: Económico-Administrativo, Técnico, Ambiental y Social. 

Para ello, se considera un grupo interdisciplinario e interinstitucional y se define la 

metodología así: primero realizar un diagnóstico del comportamiento socioeconómico de la 

población a cargo del grupo de comunicación. Hay que considerar que el proceso de 

intervención social es parte fundamental de estos proyectos, para que el modelo sea aceptado 

apropiadamente en la comunidad, es ahí donde el grupo de comunicación diseña el 

instructivo o guía de capacitación con el que los pobladores conocerán y utilizaran este 

sistema, haciendo un correcto y adecuado uso de él. Luego se realiza una evaluación de 

radiación solar y se comparan los recursos energéticos naturales disponibles, así como las 

actividades que demandarían esa energía a cargo del equipo técnico. 

Es por ello que los puntos relevantes en la metodología son: 

Diagnóstico: Se evalúan los aspectos sociocultural, ambiental, técnico (recurso energético), 

económico y productivo posible en la zona. Para esto se debe recopilar, analizar y clasificar 



la información de cada comunidad en las 4 ZNI´s. Este es un primer acercamiento desde la 

investigación teórica.  

Con base en la información obtenida y clasificada, se realiza el diseño y aplicación de 

encuesta que permita caracterizar el uso de los recursos energéticos para cada comunidad. 

Esto permite que se diferencie el instrumento de investigación para las 4 comunidades 

analizadas. 

Análisis de información: Permite caracterizar el consumo de energía por fuente y el uso de 

las distintas comunidades, en cada ZNI. Esto se hizo primero teóricamente y luego se validó 

en sitio en una de las comunidades.  

Diseño de la solución técnica: Los resultados de la información obtenida y el cruce con el 

análisis de los criterios ambiental, socio-cultural, económico y técnico, que incluye los 

recursos energéticos, permite diseñar el sistema energético asequible y sostenible, de manera 

que cubra las necesidades que la comunidad ha planteado y que minimiza cualquier impacto 

sea social, cultural o ambiental. 

La metodología desarrollada busca como resultados esperados: 

• Identificar las principales barreras en el desarrollo de proyectos energéticos 

sostenibles. 

• Caracterizar las ventajas y desventajas existentes para el desarrollo de micro-redes en 

las ZNI. 

• Valorar los cuatro criterios en el diseño e implementación de micro-redes en ZNI 

entre: Económico-Administrativo, Técnico, Ambiental y Social. 



• Simulación del modelo energético definido. Se utilizan herramientas 

computacionales como HOMER, para simular y analizar el desempeño y la 

producción energética del sistema. 

• Diseñar una micro-red genérica para sistemas aislados en zonas no interconectadas 

ZNI´s. 

• Generar una guía que explique las acciones sociales que se deben tener en cuenta en 

el momento de ejecutar proyectos similares. Además, que pueda ser aplicado en otras 

comunidades. 

Para cumplir con estos resultados, se describe la metodología a través de los siguientes 

puntos: 

1. Identificar la necesidad de la población, censando condiciones de vida, 

requerimientos y prioridades potenciales como proyectos productivos.  

2. Dialogo de saberes con la comunidad. 

3. Diseño técnico. Calcular la potencia y energía requerida. 

4. Identificar los recursos naturales energéticos y su disponibilidad. Cantidad de horas 

día del recurso y su intensidad.  

5. Seleccionar el espacio adecuado para la implementación del sistema, sin alterar el 

entorno ambiental o social (espacio para actividades tradicionales, ancestrales o 

culturales), determinar el espacio óptimo para la instalación. 

6. Presupuestar los recursos económicos asignados al proyecto. Inversión inicial 

(diseño, equipos, transporte, instalación, mano de obra), mantenimiento, permisos, 

impuestos, otros. Considerar intereses del préstamo o financiación. Búsqueda de 

agencias de cooperación o licitación. 



7. Diseñar una propuesta técnica sustentable y sostenible de acuerdo a los anteriores 

ítems, considerando los requerimientos y normativas ambientales. Para ello, es 

necesario incluir en los costos, un mantenimiento preventivo y correctivo, 

conservación de equipos, revisión de componentes del sistema, prevención de fallas. 

Capacitación y formación (concientización): educación a la comunidad en uso y Mtto 

del sistema. Todo ello genera el cobro de cuota mensual. 

8. Análisis de beneficios. Ambiental (reducción de emisiones comparado con otra 

fuente), Social (mejor calidad de vida: refrigeración, alimentación, salud), proyectos 

sociales productivos. Tecnológicos (comunicaciones, internet, alumbrado). 

9. Seleccionar la alternativa más adecuada. “desition making criteria” 

10. Dialogo de saberes entre expertos para ajustar el proyecto a as necesidades de la 

comunidad. 

11. Socialización del diseño de la alternativa pertinente con la comunidad y los grupos 

de trabajo. Al presentar a la comunidad, explicar los beneficios, teniendo en cuenta 

comentarios y sugerencias de ellos. Retroalimentación. Este es el segundo dialogo de 

saberes entre expertos para definir el proyecto. 

12. Construcción del proyecto. 

13. Iniciar el acompañamiento y la capacitación técnica a la comunidad. (apropiación 

constante –multiplicadores). 

Para este proyecto de investigación y sus publicaciones, la metodología se está validando, 

por ahora con una comunidad del pacífico colombiano, ubicada a unas 2 horas en lancha 

desde Buenaventura. La Plata en Bahia Málaga.  

Luego del diagnóstico, se realizó trabajo de campo validando la encuesta y realizando 

medición de recurso, así como los diálogos de saberes que permiten contextualizar la 



documentación que se ha compilado y además entrega al proyecto la mirada real de la 

situación en la comunidad aislada. 

 

RESULTADOS 

 

El análisis de cada uno de los recursos energéticos distribuidos en las zonas no interconectas 

escogidas como objeto estudio, permitió determinar los diferentes potenciales energéticos, 

para llevar a esta comunidad electricidad con un sistema aislado inteligente y eficiente. 

Localidad pacífica: bahía Málaga, Buenaventura - Valle del Cauca. 

Departamento: Valle del Cauca, Municipio: Buenaventura, Región: Bahía Málaga, Altitud: 

7 msnm, Acceso: Marítimo, Población.  

Algunas áreas en Bahía Málaga están interconectadas al SIN (La Colonia, El Crucero, La 

Brea, Juanchaco y Ladrilleros). Los demás asentamientos, incluyendo los resguardos 

indígenas, se proveen de energía mediante plantas eléctricas diesel. A continuación, se 

describen algunas características de 4 de las veredas más representativas de la región de 

Bahía Málaga: La Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar. 

Tabla 1. Características población en Bahía Málaga 

  
La Plata 

 

 
La Sierpe 

 
Mangaña 

 
Miramar 

Número de viviendas 70 30 22 31 
Número de habitantes 
promedio por vivienda 

 
5 

 
5 

 
6 

 
5 

Etnia Afro Afro Afro Afro 

Fuente: Elaboración propia 

La población es en su totalidad es afrodescendiente y es casi igualitaria en el porcentaje de 

población femenina y masculina, con un 52% de hombres y un 48% de mujeres. 



Las diferentes actividades económicas y de consumo energético, básicamente esta 

constituidas por veredas desarrollando actividades económicas dependiendo de las riquezas 

naturales de cada zona, en la siguiente tabla se evidencia que las actividades mantienen un 

patrón, sin embargo, la prioridad varía dependiendo de las oportunidades que tengan en cada 

isla. La siguiente tabla muestra las principales actividades económicas de cada vereda según 

su orden de importancia: 

Tabla 2. Actividades económicas en Bahía Málaga. 

 
La Plata 

 

 
La Sierpe 

 
Mangaña 

 
Miramar 

Extracción de 
Piangua 

Extracción de 
Piangua 

Extracción de  
Piangua 

Extracción de 
Piangua 

Pesca Pesca Concheros Pesca 
Corte de madera Corte de madera Pesca Madera 

Ecoturismo   Sastrería 
Casería   Comercio 

Agricultura    
Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de los consumos comunes para las veredas, se encuentran la iluminación y la 

televisión.  

Tabla 3. Consumos en Bahía Málaga. 

  
La Plata 

 

 
La 

Sierpe 

 
Mangaña 

 
Miramar 

Consumo mensual por vivienda 
(kWh/mes) 

 
65,40 

 
30,73 

 
37,82 

 
81,40 

Consumo mensual por poblado 
(kWh/mes) 

 
4578,00 

 
921,75 

 
832,09 

 
2523,49 

Fuente: Elaboración propia. 

Diagnostico energético 

Energía solar en Bahía Málaga 



De acuerdo con el Atlas de Radiación Solar elaborado por UPME e IDEAM ,  la zona de 

Bahía Málaga tiene una radiación solar global promedio de entre 3.0 y 4.0 kWh/m2/dia. Este 

rango de valores es el común denominador para casi todo el litoral Pacífico Colombiano; sin 

embargo, la estación meteorológica de Juanchaco (administrada por el IDEAM y ubicada 

geográficamente dentro de la zona de estudio a una latitud y longitud de 3º 55’ 31” N y 77º 

20’ 57” W) indica que la radiación global diaria mensual en esta zona varía entre 2.80 y 3.70 

kWh/m2/dia, con un error no mayor a +/- 10% y un valor promedio de 3.23 kWh/m2/día. 

Los datos suministrados por esta estación confirman entonces la buena disponibilidad del 

recurso para desarrollar proyectos basados en energía solar, a pesar de las condiciones 

climáticas adversas de la zona y la alta nubosidad presente en los meses de lluvia. No 

obstante, estos datos son poco o nada útiles para dimensionar un sistema fotovoltaico que 

considere (dentro del proceso de diseño) la optimización de este sistema en términos de 

generación de energía y costo, e incluya de manera cuantitativa, la confiabilidad, la cual es 

una de las características más importantes en la electrificación rural mediante sistemas 

fotovoltaicos y que, para este caso en particular, ha sido también incluida como parte de los 

objetivos de investigación trazados.  Por lo anterior, la caracterización de la energía solar 

disponible en Bahía Málaga se realiza a partir de los datos de irradiancia horaria que, de igual 

forma, fueron suministrados por IDEAM y muestran, en un rango de tiempo de 365 días, la 

variabilidad del recurso a partir de la hora 00:00 de enero 1 hasta la hora 23:00 de diciembre 

31. Estos datos, ilustrados en la figura 27, corresponden a 8760 valores que conservan el 

mismo perfil de radiación solar promedio diaria y reflejan (con mayor detalle) los máximos 

y mínimos de irradiancia que pueden presentarse en la zona; además, son utilizados para 

dimensionar el sistema fotovoltaico teniendo en cuenta la demanda energética y las 

características de desempeño, costo y confiabilidad deseadas. 



Energía eólica en Bahía Málaga. 

La velocidad promedio anual de energía eólica en Bahía Málaga, oscila entre 1,5 y 2 m/s, 

medida a una altura de 10 m; velocidad baja, en comparación con las zonas y/o departamentos 

de Colombia con mayor densidad del viento, como La Guajira y la zona costera del Atlántico, 

donde las velocidades oscilan entre 5 y 8 m/s. De acuerdo a las recomendaciones del Atlas, 

vientos con intensidades iguales o superiores a 5 m/s, brindan una buena alternativa para la 

implementación de este tipo de energía.   

Energía de biomasa en Bahía Málaga. 

De acuerdo al atlas de biomasa en Colombia, los cultivos agrícolas asociados a Buenaventura, 

como posibles fuentes de biomasa agrícola son: banano, arroz, maíz, caña de panela y 

plátano. La generación de biomasa pecuaria y de residuos sólidos urbanos en esta misma 

región, son mínimos o nulos. En cuanto a cultivos agrícolas, los cultivos asociados 

directamente a la Región de Bahía Málaga son: caña, arroz, papachina, yuca, plátano, maíz, 

cacao, chontaduro, coco y borojó; pero su producción está limitada al uso de subsistencia, 

por lo cual y en caso de encontrarse viable la generación de energía a partir de biomasa, 

podría optarse no en un abastecimiento local sino municipal de la biomasa requerida.  

Localidad sur: jardines del sucumbíos, Ipiales – Nariño. 

Localización geográfica: Departamento: Nariño, municipio: Ipiales, corregimiento: Jardines 

de Sucumbíos, vereda: Brisas del Rumiyaco, número de viviendas: 51, etnia: mestizos 

altitud: 650 msnm, ubicación: latitud N 00 24´46´´, acceso: terrestre – fluvial. 

 Consumos energéticos 

De acuerdo a los estudios del PERS Nariño, el consumo para las localidades de la subregión 

Exprovincia de Obando, donde en general se encontraron equipos eléctricos de iluminación 



y televisión, es de 37,69 kWh/mes, que para las 51 viviendas registradas en Brisas del 

Rumiyaco, arroja un consumo total de 1922,29 kWh/mes para toda la localidad. 

Sin embargo, para la energización de las veredas del corregimiento Jardines de Sucumbíos 

se proyecta un consumo de 1 kva por casa (consumo proyectado para 1 tv, 1 equipo de sonido, 

1 nevera, 5 bombillos). 

Diagnóstico energético 

Energía solar en jardines del sucumbíos. 

Jardines de Sucumbíos se encuentra en zona aledañas al Río Churuyaco, su clima es de selva 

tropical, húmedo y caliente, presentándose promedios de radiación solar de 3 - 3.5 

KWh/m2/día. 

Energía eólica en jardines del sucumbíos. 

La velocidad promedio anual de energía eólica en Jardines de Sucumbíos, oscila entre 1 y 

1,5 m/s, medida a una altura de 10 m. De acuerdo a las recomendaciones del Atlas del Viento 

en Colombia, aquellos vientos con intensidades iguales o superiores a 5 m/s, brindan una 

buena alternativa para la implementación de este tipo de energía. 

Energía de biomasa en jardines de sucumbíos. 

Para esta región se tienen promedios de producción en biomasa de 0 a 10 toneladas al año, 

en donde se podemos encontrar, biomasa residual agrícola. 

 Localidad norte: Nazareth, Uribía - La guajira. 

Localización geográfica: departamento: Guajira, municipio: Uribía, corregimiento: Nazareth, 

altitud: 10 msnm , acceso: Terrestre. 

Consumos energéticos 

En La Guajira la principal fuente de energía es la leña, que representa más del 80% del 

consumo de la región, donde su principal uso es la cocción de alimentos. Seguido por el Gas 



Licuado de Petróleo o GLP (mezcla de butano y propano) con un porcentaje mucho menor, 

como muestra la siguiente gráfica. Dentro de los usos dados a la Energía Eléctrica (EE) en 

La Guajira, el mayor uso está dado en la refrigeración, con 45,1%. Siendo la iluminación, el 

segundo mayor factor de consumo energético, el cual se da principalmente a través del uso 

de bombillos incandescentes. Según la Resolución Creg 355 de 2004 MME, a La Guajira le 

corresponde un consumo de subsistencia de 177 kWh/mes debido a que su altitud es menor 

de 1000 msnm. Sin, embargo, ninguna de las 3 regiones nombradas supera este consumo, 

siendo la alta Guajira la de menor consumo.  El municipio de Uribía, según el Dane muestra 

una proyección de población de 13389 personas al año 2017. La localidad en estudio dentro 

de Uribía es Nazareth, la cual cuenta con 143 viviendas (ver Sección 4.3.1), donde el 

consumo promedio por vivienda registrado es de 27,2 kWh/mes, equivalentes a 3889,6 

kWh/mes en toda la localidad.   

Diagnóstico energético 

 Energía solar en Nazareth. 

Energía solar en Nazareth La Guajira tiene como clima predominante el desértico, es una de 

las zonas con mayor radiación solar en Colombia, el promedio anual del municipio de Uribía 

oscila entre 5 y 5,5 KWh/m2/día. Dicho rango suministrado por el Atlas de Radiación Solar 

en Colombia, nos indica que la localidad de Uribía es viable para ser energizada mediante el 

uso de paneles solares. 

Energía eólica en Nazareth. 

La energía eólica es otro de los grandes potenciales de La Guajira, alcanzando vientos de 

hasta 7 y 8 m/s en sus latitudes más altas. En el municipio de Uribía, se alcanzan velocidades 

promedio entre 5 y 6 m/s, medida a una altura de 10 m. De acuerdo a las recomendaciones 

del Atlas del Viento en Colombia, aquellos vientos con intensidades iguales o superiores a 5 



m/s, brindan una buena alternativa para la implementación de este tipo de energía, por tanto 

en la localidad de Nazareth, al alcanzar este límite, pueden implementarse sistemas eólicos, 

y teniendo en cuenta que el recurso solar analizado en el punto anterior también es bueno, 

puede pensarse incluso en un sistema híbrido eólico - solar. 

Energía de biomasa en Nazareth 

Los cultivos predominantes en la región son yuca y banano, pero debido a la aridez y erosión 

del terreno la producción de biomasa residual agrícola es mínima. En cuanto a la ganadería 

se destaca el pastoreo de ganado caprino, destinado al consumo local y de zonas aledañas. El 

Atlas de Biomasa en Colombia, no posee información en cuanto a la cantidad de toneladas 

anuales de biomasa generada para la localidad de Nazareth. 

Localidad oriente: Puerto Toledo, Puerto Rico – Meta. 

Localización geográfica, departamento: Meta, municipio: Puerto Rico, localidad: Puerto 

Toledo, altitud: 210 msnm, acceso: terrestre. 

De acuerdo al Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana 

(SIAT – AC), el consumo de energía eléctrica para el municipio de Puerto Rico, y clasificado 

como muy bajo, es de 5,03 kWh por vivienda. 

Diagnóstico energético 

Energía solar en Puerto Toledo. 

El departamento del Meta está ubicado en una zona tropical, donde predomina el clima 

cálido, tiene una temperatura promedio de 29 °C y una humedad relativa del 85%. La 

radiación solar en el municipio de Puerto Rico, de acuerdo al Atlas de Radiación Solar en 

Colombia oscila entre 4 y 4,5 KWh/m2/día. 

Energía eólica en Puerto Toledo 



La energía eólica en el departamento del Meta alcanza velocidades de hasta 4 y 5 m/s en 

zonas cercanas a la cordillera oriental, a la altura del parque nacional natural Cordillera de 

los Pichachos, sin embargo, el municipio de Puerto Rico, se encuentra ubicado en zona de 

llanura, donde el viento alcanza velocidades entre 2,5 y 3 m/s. De acuerdo a las 

recomendaciones del Atlas del Viento en Colombia, aquellos vientos con intensidades 

iguales o superiores a 5 m/s, brindan una buena alternativa para la implementación de este 

tipo de energía. 

Energía de biomasa en Puerto Toledo 

Esta zona se caracteriza por el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. Los cultivos 

predominantes en el municipio de Puerto Rico son la palma de aceite, plátano, piña, cacao y 

yuca. En cuanto a la ganadería, como es común en muchos municipios del Meta, gran parte 

de los suelos se destinan para la cría y la ceba de ganado, así como es frecuente la cría de 

ganado multipropósito (aprovechamiento de carne y leche), en especial de pequeños 

productores. La cantidad municipal anual de los residuos agrícolas para biomasa Residual 

agrícola en Puerto Toledo es de 10 a 40 toneladas. 

SIMULACION 

Una vez finalizada la fase de identificación de potenciales eléctricos en las diferentes 

localidades seleccionadas, se procede con el diseño de micro red idóneo para esta comunidad, 

por medio de la caracterización de las cargas generadoras de los consumos en la ZNI.  

Una forma de validar el diseño de la micro red, es por medio de la aplicación de las 

herramientas computacionales de tipo software, en los cuales se emulan los procesos y las 

condiciones de operación de la micro red, en este caso haremos uso de la herramienta 

HOMER PRO, la cual permitirá definir tanto técnica como económicamente la viabilidad de 

este tipo de sistemas de generación distribuida en la zona no interconectada seleccionada.  



 

Simulación micro red comunidad: La Plata – Bahía Málaga – Colombia.  

En primera instancia de simulación se debe determinar un perfil de carga a suplir, para este 

desarrollo en la micro-red a diseñar será realizará el escenario de demanda máxima 

considerando consumo propios de energía para regiones ZNI, este perfil de demanda se 

demuestra a partir de la tabla 4, donde se plantea el escenario ya con los equipos de uso final. 

Tabla 4. Perfil de demanda. 

Altitud Escenario con electrodomésticos 
 Usados actualmente en ZNI 

m.s.n.m. 
 

Consumo 
(kWh/dia) 

 

Consumo 
(kWh/mes) 

 

Viviendas 
Cubiertas con 

Micro-red 
Region 

0-500 40,22 188,5 6,4 Bahia Malaga 
Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 1, se observar el comportamiento de los electrodomésticos en un día típico de 

consumo, caracterizado en sus diferentes horas, este análisis nos permitió conocer los 

escenarios críticos de operación de demanda y el comportamiento de operación de la micro-

red. 

Figura 1. Perfil de demanda diario de 6.4 viviendas para Bahia Malaga (kW vs Horas/dia) 

 

Fuente: Elaboración propia, mediante el software HOMER PRO. 

 



 

Figura 2. Diagrama esquemático de micro red. 

 

Fuente: Elaboración propia, mediante el software HOMER PRO. 

Los diferentes componentes observados en el diagrama esquemático presentado en la figura 

2, establece el esquema de conexión de la micro-red, el resumen de producción de esta se 

presenta en la siguiente tabla 5. 

Tabla 5. Resumen de producción. 

Component Production (kWh/yr) Percent 

CanadianSolar MaxPower 
CS6X-325P 

2.483 16,3 

Oorja 1.5kW Model T-1 8.944 58,9 

Oorja 1.5kW Model T-1 (1) 3.762 24,8 

Total 15.190 100 

Fuente: Elaboración propia. 

La herramienta computación HOMER PRO, ordena el resumen de utilización y generación 

de energía renovable en toda la micro-red en base a la carga configurada, en este caso se está 

hablando de las 6.4 viviendas ubicadas en la localidad de La Plata en Bahia Malaga, 

Buenaventura, este resultado de energía renovable se presenta en la tabla 6. 



Tabla 6.  Resumen de energía renovable. 

Capacity-based metrics Value Unit 

Nominal renewable capacity divided by total nominal 
capacity 

39,4 % 

Usable renewable capacity divided by total capacity 36,4 % 

Energy-based metrics Value Unit 

Total renewable production divided by load 16,9 % 

Total renewable production divided by generation 16,3 % 

One minus total nonrenewable production divided by load 100 % 

Peak values Value Unit 

Renewable output divided by load (HOMER standard) 115 % 

Renewable output divided by total generation 100 % 

One minus nonrenewable output divided by total load 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

  

El diseño de una micro-red eléctrica con recursos energéticos renovables locales, varía según 

los pisos térmicos o alturas donde se ubica la población, la actividad productiva que se 

desarrolla a esa altura, el tipo de población y sus consideraciones socio-culturales para 

ofrecer una solución sostenible en un tiempo prolongado y que financieramente puedan 

sostener. 

Con un recurso de 4578kWh/ mes promedio en la comunidad de La Plata, un valor promedio 

de radiación solar de 3.23 kWh/m2/día y como necesidad productiva prioritaria la 



conservación de la pesca y piangüa, se propone una solución de un sistema energético con 

tecnología solar fotovoltaica y de biomasa por ser los recursos renovables predominantes. 

A pesar de la aparente necesidad de un servicio eléctrico permanente, confiable, y estable en 

las distintas comunidades, en la zona de validación, La Plata, se vislumbró que la confianza 

con los interlocutores es el punto de partida para lograr un diseño óptimo que considera las 

necesidades reales de la población. 

El método permite establecer que la micro-red óptima para la población piloto (La Plata), 

requiere un sistema que aún considera energía de recurso fósil, y que la población posee 

radiación solar suficiente, los costos y la complementariedad de las otras fuentes sugiere 

como resultado que se diseñe con solar y Diesel. 
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¿POR QUÉ LA UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI DEBE 
PENSAR LA IDEA DE TECNOLOGIA, EDUCACIÓN Y 

COMUNICACIÓN? 

Introducción  

Una verdad incuestionable es la que tiene que ver con el alto grado y la rapidez 

con la que se desarrolla y renueva la tecnología en nuestros días. De ahí 

entonces, y en esa dirección, que la educación deba asumir el reto de orientar 

críticamente el significado de tales avances y llevar proposiciones a efecto. Así, 

una propuesta crítica desde las Ciencias Sociales y Ciencia, Tecnología y 

Sociedad (CTS) en las facultades de ingeniería y en las carreras tecnológicas de 

las universidades colombianas, debe dar cuenta de los contenidos y los procesos 

de enseñanza aprendizaje de las humanidades1en el espacio universitario; la 

forma como son apropiados estos saberes; la visión o percepción que tienen tanto 

profesores como estudiantes sobre la ciencia, la tecnología y la comunicación en 

el espacio escolar universitario y su relación con los ámbitos social, cultural,  

político y económico. 

 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta las relaciones que se pueden dar entre los 

conocimientos científicos con la naturaleza, la cultura, la sociedad y las Ciencias 

Sociales. Esta relación debe responder a los contenidos de lo que se enseña —

qué ciencias sociales enseñar, por ejemplo—, los procedimientos más adecuados 

de hacerlo —cómo enseñar—, las razones a partir de los cuales se enseña —por 

qué se enseña—, los aspectos más profundos de la enseñanza —para qué 

enseñar— y a quién se enseña. 

                                                            
1
 Las humanidades son  consideradas todas las asignaturas del componente Socio-humanístico de las carreras 

de tecnología e ingeniería: globalización, ética, ciencia, tecnología y sociedad, análisis social colombiano, 

producción y comprensión de textos. Es decir, que en esta connotación todas las áreas que no tengan que ver 

con el componente profesional o de las ciencias básicas son consideradas genéricamente como las 

humanidades. 

Ricardo Gordo Muskus y Ricardo Castaño
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Es necesario hacer un análisis que ponga de manifiesto la realidad que enfrenta la 

sociedad en torno a los avances de la tecnología y la manera como, lejos de suplir 

necesidades, la afecta directamente. De tal manera, conviene que miremos cuáles 

son los problemas que enfrenta la sociedad frente al desconocimiento inmerso en 

la cotidianidad y la manera como éste se manifiesta. En principio, advirtamos que 

la presentación de la ciencia y la tecnología en el campo educativo han estado 

dominadas, más bien, por contenidos en los que conocimientos científicos y 

tecnológicos quedan al margen de los contextos sociales que la producen y 

explican, dejando por fuera los componentes ideológicos y valorativos que forman 

parte importante en las decisiones que jalonan los desarrollos tecno científicos. 

  

En texto se expondrán algunas reflexiones que desde la posibilidad académica se 

han construido en las relaciones entre tecnología y educación y tecnología y 

comunicación.   

TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN 

 

De tal modo, la visión que acompaña esta mirada de la ciencia y la tecnología en 

la escuela, no es de realidades construidas por humanos —que por lo tanto 

reflejan sus intereses y prejuicios—, sino de entidades ideales al alcance sólo de 

sabios expertos. No es por ello raro que algunas aproximaciones que se han 

hecho sobre la enseñanza de la ciencia incorporan algunos mitos deformantes de 

la naturaleza de la actividad científica, que de alguna manera se reproduce en el 

espacio universitario.  

 

Desde esta perspectiva, podríamos formular varias preguntas que den cuenta de 

la visión deformada que se tiene alrededor de la ciencia y la tecnología. Por 

ejemplo, ¿Los científicos y tecnólogos deben ser considerados de forma similar a 

los de reyes y caudillos en la historia de las sociedades, es decir, como héroes de 

la ciencia? ¿La visión de la ciencia y la tecnología en el espacio universitario 

aparece por fuera de los contextos históricos? ¿Los científicos y los tecnólogos 

hacen descubrimientos teóricos y empíricos en los que se devela o descubren —o 



se producen artefactos— verdades que están esperándole fuera del contexto 

social? ¿La construcción del conocimiento científico y tecnológico se desarrolla en 

forma espontánea en cualquier contexto sin ningún inconveniente y de manera 

aislada? ¿La evolución de la ciencia y la tecnología ha sido acumulativa y lineal? 

¿La ciencia y la tecnología han sido neutrales y se han desarrollado de manera 

continua sin ningún sobresalto o transformación interna? 

 

A partir de las preguntas formuladas, podríamos aventurarnos en afirmar que 

alrededor de la enseñanza de la ciencia y la tecnología, existen visiones falseadas 

que sobreviven en el espacio universitario y que son susceptibles de ser 

abordadas en el transcurso de este trabajo. Por ejemplo, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la ciencia y la tecnología en el espacio universitario, 

el papel que cumplen los científicos y tecnólogos es considerado en forma 

parecida al de reyes y caudillos en la historia de las sociedades; es decir, se 

propugna una visión heroizante de la tecnociencia. Al mismo tiempo, la enseñanza 

de la ciencia y la tecnología se producen por fuera de la sociedad; en otras 

palabras, se presenta aséptica, limpia y pura, sin ninguna intervención social, 

política y económica de la sociedad.  

 

La visión que se tiene de los científicos y los tecnólogos, en el ámbito educativo, 

es la de que éstos hacen descubrimientos teóricos y empíricos en los que se 

devela o descubren verdades que no tienen implicaciones sociales, políticas, 

culturales o sociales; de ahí que se considere que la construcción del 

conocimiento científico y tecnológico se desarrolla en forma espontánea en 

cualquier contexto, sin ningún inconveniente y de manera aislada y que se 

reproduce de igual manera en el espacio escolar. Además, se mantiene la 

creencia  de que la ciencia y la tecnología son expresión de progreso, y se  

conciben como lineales y en continuo perfeccionamiento. Por otra parte, se cree 

igualmente que el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la escuela debe ser 

un proceso acumulativo y lineal.    

 



 

Una crítica desde Ciencia, tecnología y sociedad (cts) 

 

En cuanto a la enseñanza de la tecnología, nos parece pertinente hacer algunas 

consideraciones sobre la percepción que existe en el aula y que, en cierta medida, 

tiene características similares de las visiones deformadas de la enseñanza de las 

ciencias. 

 

Según Mariano Martín Gordillo y Juan Carlos González (2002), los tópicos o 

prejuicios sobre la naturaleza de la actividad tecnológica, comienzan a 

reproducirse tanto en su percepción social como en la manera en que se asume 

en su enseñanza en la escuela. Es importante tener en cuentas algunos de estos 

tópicos para poder entender la forma como son apropiados por los docentes y los 

estudiantes en la escuela: 

 

1. La tecnología es ciencia aplicada a los procesos de producción.  

2. Los productos tecnológicos son artefactos materiales.  

3. La tecnología es universal y no necesita contextualización social.  

4. La evolución de los artefactos tecnológicos está guiada por la optimización 

funcional, es decir, por la eficacia y la eficiencia.  

5. Los artefactos tecnológicos son producto de la invención genial de artífices 

individuales.  

6. La actividad tecnológica es neutra, está al margen de las controversias 

valorativas y, 

7. Las nuevas tecnologías no son realmente tecnologías. 

 

A continuación se presenta brevemente un análisis de cada uno de estos tópicos 

para poder acercarnos a la visión que suele acompañar el desarrollo de la 

tecnología a docentes, discentes y sociedad en general. 

 

1. La tecnología es ciencia aplicada a los procesos de producción 



Se parte del supuesto de que la tecnología procede de acuerdo a unos 

conocimientos teóricos y que debe su razón de ser a los conocimientos científicos 

para la consecución de artefactos tecnológicos. La ciencia devela y la tecnología 

hace uso de sus conocimientos para su transformación. Es decir, que la tecnología 

está subordinada a los conocimientos científicos y de lo único que se debe ocupar 

es de producir artefactos. 

 

En el ámbito escolar se diferencian dos etapas frente a la enseñanza de la 

tecnología: una teórica, que haría parte del análisis y del diseño donde se concibe 

al artefacto, y otra, de su elaboración y desarrollo práctico. Al salón de clases se 

traslada la práctica educativa del aula y el taller. En el aula se prepara al educando 

en los aspectos teóricos, conceptuales, las teorías de las disciplinas científicas, 

mientras que el taller recibe la instrucción necesaria para la ejecución de los 

artefactos diseñados durante las clases. 

 

2. Los productos tecnológicos son artefactos materiales 

 

Se concibe la idea de que en la tecnología sólo o únicamente se producen 

artefactos materiales sin tener presente que estamos rodeados de producciones 

artefactuales que no necesariamente son materiales. La escuela, el lenguaje, la 

escritura son tecnologías sociales que cumplen distintas funciones de forma más o 

menos eficaz, tal como puede pasar con las mismas tecnologías materiales.  

 

Las tecnologías, en determinado momento, pueden ser tecnologías sociales y 

producciones materiales simultáneas al mismo tiempo, que deben ser tenidas en 

cuenta en el espacio escolar. Eso son, por ejemplo, los diferentes dispositivos que 

hacen parte de la práctica docente, como la televisión, la Internet, los 

computadores, el DVD, la radio, la prensa, entre otros. Si observamos los 

computadores, son producciones materiales, pero también son tecnologías 

sociales que cumplen un papel preponderante en el espacio escolar. 

 



Lo ideal sería pensar junto a los estudiantes las tecnologías sociales o la 

producción artefactual, de un objeto de estudio; para este caso los ordenadores, 

las características tanto sociales como de la producción industrial del computador. 

Por ejemplo, indagar en la escuela cómo puede o no afectar los procesos de 

aprendizaje y enseñanza de una asignatura cualquiera; cómo pueden modificar o 

no la organización del currículo escolar; cómo, desde la arquitectura del software, 

se organiza y se procesa la información. Desde la producción material, el consumo 

de agua, de energía, los materiales que se emplean para su producción, la 

organización del trabajo y su impacto social, ecológico y económico, podrían servir 

también de insumo para ser pensado en el aula de clases. 

 

3. La tecnología es universal y no necesita contextualización social 

 

Al ser la tecnología ciencia aplicada a la producción de objetos materiales, se 

parte del supuesto de que ésta se puede producir universalmente y en cualquier 

contexto. Desde esta perspectiva, se piensa que produce tecnología en medicina, 

agricultura, industria, comunicación, escuela, enfermedades, sin importar y tenerse 

en cuenta los intereses ni las intenciones de su producción: hacia dónde está 

dirigida, quiénes la producen, por qué se produce. Es decir, existe una cierta 

neutralidad sobre el contexto y los resultados de su aplicación, sólo se piensa que 

se produce universalmente tecnología concebida desde la idea de progreso, para 

generar bienestar, satisfacer necesidades y solucionar problemas. 

 

Se podría pensar que existe una incuestionable autonomía de la tecnología y, 

por lo tanto, puede ser transferida a otros contextos. Al ser autónoma, la 

tecnología puede moverse de un lugar a otro con toda libertad y tener los mismos 

efectos y la misma eficacia que en los contextos donde fue diseñada, y ser útil, por 

consiguiente, donde se incorpore.  

 

Una contextualización de la tecnología, frente a la concepción tradicional y 

positivista de la tecnología en el aula de clases, debe tener en cuenta una serie de 



características para ser discutidas en clase por los educandos y docentes: la 

tecnología debe ser pensada en un contexto local, nacional e internacional; la 

producción tecnológica implica en su desarrollo la participación de los mismos 

usuarios y no sólo es potestad de los expertos; la producción de tecnologías 

involucra recursos humanos y tiene efectos ambientales. 

 

 4. La evolución de los artefactos está guiada por la optimización funcional, es 

decir, por la eficacia y la eficiencia 

 

La idea lineal de progreso tecnológico, acompañado por la eficacia y la eficiencia, 

es lo que caracteriza a este tópico. Se trata entonces de hacer una periodización 

histórica de los artefactos tecnológicos y mirar su evolución y efectividad para la 

solución de problemas sociales. Aquí no se piensa en los valores, contradicciones, 

dilemas o conflictos que en determinado momento hayan surgido para la 

producción de los artefactos tecnológicos. El principio de eficiencia y eficacia 

miden y garantizan los beneficios, al igual que determinan los logros de las 

tecnologías en las sociedades contemporáneas. De tal suerte se cree que la 

tecnología evoluciona libremente, cada vez es más compleja, más eficiente y 

mejor adaptada a diversos contextos. Existe una linealidad productiva sucesiva de 

artefactos que de menor a mayor, han sido apropiadas para su uso en el contexto 

social donde se promueven.  

 

Una reflexión de la educación tecnológica para este tópico debería según Mariano 

Martín Gordillo y Juan Carlos González: 

 

Explicar la evolución de la tecnología en el aula siguiendo lo enunciado en este tópico 
no sería otra cosa que mostrar cómo el desarrollo de los diseños de los artefactos ha 
sido progresivamente más eficaz y eficiente, es decir, mejor. Pero ¿mejor en qué?, 
¿mejor para qué?, ¿en qué y para qué es mejor un arma química que un hacha de 
sílex?, ¿en qué y para qué es mejor un avión supersónico que un carro de bueyes?, 
¿en qué y para qué es mejor una central nuclear que un molino de viento? Estas 
preguntas, como tantas otras sobre la evolución de la tecnología, no pueden ser 
respondidas sin aludir a valores, sin discutir sobre valores. Por tanto, no cabe plantear 
una educación tecnológica que pretenda dar cuenta de la evolución de los artefactos 
sin plantear a la vez la cuestión de la evaluación de los artefactos. O al menos, no 
cabe hacerlo sin falsificar la esencia de la actividad tecnológica y traicionar el valor de 



la educación tecnológica para la formación de los ciudadanos que serán usuarios de 

esas tecnologías y, por lo tanto, tienen derecho a evaluarlas. (2002:12) 
 

Nos parece que una de las preocupaciones centrales que surge de esta reflexión 

es la de pensar que no existe una suerte de determinismo tecnológico que pueda 

guiar todas las acciones humanas. Precisamente, al ser la tecnología una creación 

humana es posible considerar cómo, cuándo, para qué, se debe o no producir una 

determinada tecnología. 

 

5. Los artefactos tecnológicos son producto de la invención genial de artífices 

individuales 

 

La presentación educativa de la ciencia y la tecnología ha estado dominada, más 

bien, por contenidos en los que los conocimientos científicos parecen hallazgos o 

descubrimientos fuera de las condiciones históricas, ideológicas, políticas, 

naturales y culturales, como si se tratara de logros heroicos de iluminados o 

genios individuales. Si el relato de la historia de la ciencia consistiera en su versión 

escolar, en una sucesión cronológica de científicos que hacen descubrimientos y 

construyen teorías, de inventos o de artefactos sin ningún contexto social (en 

paralelo con el relato de una historia protagonizada por reyes, inventores que 

ganan guerras y crean imperios), la historia de la tecnología no sería otra cosa 

más que la aplicación práctica de esos descubrimientos y teorías a la construcción 

de artefactos útiles, protagonizado a su vez, por los genios.  

 

En ambos casos, la mirada que se hace de la ciencia y la tecnología, las deja al 

margen de los contextos sociales que las producen y explican, dejando por fuera 

los componentes ideológicos y valorativos que son cruciales en las decisiones que 

jalonan los desarrollos tecnocientíficos. Esta visión de la ciencia y la tecnología no 

percibe realidades construidas por los humanos, que por lo tanto reflejan sus 

intereses y prejuicios, sino la de entidades ideales al alcance sólo de unos sabios 

expertos, que para serlo, se han despojado de todo interés o prejuicio, que actúan 

neutral, “objetivamente” en la construcción de la ciencia y la tecnología (2000). 



 

6. La actividad tecnológica es neutra, está al margen de las controversias 

valorativas 

 

Este tópico recoge en cierta medida todos los demás y los resume. La neutralidad 

es asumida a partir de una serie de consideraciones: los intereses y las opiniones 

estarán fuera de la actividad tecnológica cuando se considera que ésta es la 

aplicación de los conocimientos científicos objetivos de las ciencias a la 

consecución de artefactos materiales, que no tocan la pluralidad de valores de la 

actividad tecnocientífica (ética, política, cultural); el carácter universal de su 

neutralidad se traduciría en la idea de que la tecnología es una cuestión técnica 

asumida por criterios de eficacia y eficiencia, y su alcance no está marcado por 

ningún contexto social ni mucho menos político, cultural, económico o social, por 

ser el producto de unos sabios expertos, que para serlo, se han despojado de todo 

interés o prejuicio, quedando al margen de cualquier controversia valorativa. 

 

Despojar de la pluralidad valorativa a la tecnología es pretender creer que ésta se 

desarrolla en el vacío, sin ningún contexto socio-histórico, cultural y político 

definido. Este es uno de los aspectos más importantes y determinantes en el 

momento en que se piensa en cómo se enseña y se asume la práctica educativa 

de la educación tecnológica: 

 

Pero más acá de la responsabilidad del técnico está lo que es importante para la 
educación tecnológica de la ciudadanía. La mayoría de los alumnos que va a las aulas 
de tecnología no serán ingenieros que tengan que tomar decisiones en las que quepa 
plantearse este tipo de cuestiones sobre la responsabilidad. Sin embargo, todos ellos 
utilizarán artefactos tecnológicos y serán (o deberían ser) consultados sobre asuntos 
que tienen que ver con las tecnologías, pero que no se reducen a cuestiones fácticas. 
¿Debe construirse una central nuclear en un determinado lugar? ¿Debe aumentarse el 
presupuesto para la construcción de una autovía para evitar que su trazado afecte a 
un entorno natural singular? ¿Deben conservarse los embriones humanos congelados 
hace más de diez años? ¿Debo aprobar que se desconecte el respirador a un ser 
querido? Todas esa decisiones están en el centro de actividades tecnológicas, pero en 
modo alguno son decisiones neutras…Quizá pueda hacerse esa enseñanza aséptica, 
neutra, técnica (en el sentido de ajena a todo prejuicio) y carente de valores, pero eso 
sería a costa de despojar de todo valor a la educación tecnológica, incluso de olvidar 
toda referencia al valor de educar (2002). 

 



Una educación en tecnología debe procurar desmitificar la idea de la neutralidad 

que no sólo es asumida por los estudiantes, sino que también se ve reflejada en el 

docente en el desarrollo de las clases.  

 

7. Las nuevas tecnologías no son realmente tecnologías   

 

En relación a este último tópico, se parte del presupuesto que nos encontramos 

con una serie de nuevas tecnologías (las de la información y la comunicación, la 

biotecnología) que rebasan y ponen sobre el tapete la definición misma de la 

tecnología. Los cambios dentro de estas nuevas tecnologías son aún más 

profundos y complejos. Más profundos porque suponen un salto cualitativo de las 

formas de comunicación convencional del uso del teléfono, de la radio o la 

televisión, a formas de comunicación que involucran otros aspectos como los 

desarrollos de la informática, la televisión digital, los satélites artificiales, entre 

otros adelantos tecnológicos. Más complejos, porque ya no son sólo productos 

tecnológicos, sino que involucran conocimientos de las disciplinas científicas: 

 

Las nuevas tecnologías suponen una notable redefinición de lo que significa el 
artefacto tecnológico. Y precisamente una modificación en un sentido muy similar al 
de las críticas anteriores a la visión fisicalista de la actividad tecnológica. Hoy la 
información sobre la que trabajan las nuevas tecnologías de la información poco tiene 
que ver con la contenida en el soporte físico de los libros. La comunicación a la que se 
refieren las nuevas tecnologías de la comunicación va mucho más allá de la voluntad 
por llevar lejos la voz humana (tele-fono). Y las modificaciones en la materia viva que 
se plantean las nuevas biotecnologías poco tienen que ver con la selección artificial de 
determinadas variaciones fenotípicas. En todas ellas los cambios son mucho más 

profundos (2002) 
 

Ahora bien, las nuevas tecnologías son un campo fecundo para pensar en todas 

las posibilidades que pueden brindar para la educación tecnológica, si se tiene en 

cuenta que éstas afectan no sólo al ámbito escolar, sino que también plantean 

nuevos desafíos si se considera el decisivo impacto, como lo acabamos de 

mencionar, que aquéllas tienen sobre los hombres y las sociedades del mundo 

actual.  

 



En ese orden de ideas, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el siglo XX y 

en lo que llevamos del XXI, ha dado lugar a una serie de reflexiones críticas, 

hechas desde perspectivas muy diferentes. Ha habido críticas de tipo económico, 

basadas en el enorme coste de algunas investigaciones cuya función social es 

escasa, cuando no negativa; otras de tipo ecológico, por las graves consecuencias 

que determinados experimentos científicos y sus aplicaciones tecnológicas de los 

resultados, conllevan para el entorno natural; otras, de tipo moral, dependientes de 

los problemas éticos suscitados por líneas de investigación como la biotecnología, 

la sociobiología, los trasplantes de órganos, la clonación, etc. así como las críticas 

de tipo político que han señalado la función ideológica y de control social que 

determinadas teorías desempeñan, sin olvidar la dependencia económica y 

tecnológica que el progreso científico somete a los países menos desarrollados 

desde el punto de vista de la investigación. Esta es la pretendida neutralidad 

política y social de la ciencia y su supuesto función progresiva. 

 

Los estudios de ciencia, tecnología y sociedad, han contribuido considerablemente 

en responder a la pregunta de la naturaleza social del conocimiento científico-

tecnológico y a sus implicaciones en los distintos ámbitos económicos, 

ambientales, culturales y por supuesto, en el espacio educativo.  

 

Una crítica al progreso representado en el “desarrollo” de la ciencia y la 

tecnología, con el deterioro ambiental,  la mercantilización de todo lo existente, la 

nueva ideología del mercado, las relaciones entre sociedad y naturaleza, debe 

tener en cuenta los aportes que desde el mismo marxismo se han hecho para 

intentar explicar las transformaciones actuales del desarrollo del capitalismo. 

 

 

 

 

 



COMUNICANIÓN: PERSPECTIVAS Y SALIDAS A LA DISCUCIÓN CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 

 

Hoy día, no podemos pensar en una educación  sin comunicación, es decir, como 

práctica educativa fuertemente anclada a la idea de solidaridad y cooperativismo y 

bajo esta misma configuración una educación para el desarrollo, pero no el 

desarrollo impuesto por las directrices élite de manera transversal a la vida 

cotidiana, haciendo de lo cultural, social, político y ambiental objetos de uso que 

se pretenden finitos e inagotables; esto, nos ha llevado a la materialización de un 

modelo de vida antinatural que no es conjugable con los seres que habitan el 

planeta, y que son primordiales para garantizar nuestra propia vida, ya sean 

vegetales o animales. No! la idea es volcarnos a un desarrollo que busque en 

cualquier escenario educativo, pero sobre todo en el escenario universitario 

reflexiones que giren en torno a lo humano sin exclusiones de ningún tipo así 

como debates serios sobre qué lugar se está dejando a la ética y su compromiso, 

por ejemplo para el caso colombiano actual, con la idea de paz, justicia y 

solidaridad que debe establecerse lejos de prejuicios y academicismos 

epistemológicos, dando impulso importante  al imperativo moral que “reza” 

entender y comprender las acciones que el mundo moderno hace para la 

existencia de pobreza e injusticia, así como con el deber de hacer cumplir frente a 

cualquier planteamiento los Derechos Humanos sobre todo aquellos que llaman a 

la posibilidad libre al acceso a la educación. En otras palabras, lo que se impera 

para los y las estudiantes de la vida universitaria es la reelaboración de nuevos 

marcos de referencia. 

Un marco en palabras de George Lakoff son: 

 “estructuras mentales que nos permiten a los seres humanos comprender la realidad, y en 

ocasiones, crear lo que nosotros consideramos que es la realidad (…) estructuran nuestras 

ideas y nuestros conceptos, conforman lo que es nuestra manera de razonar, e inclusive 

repercuten en la manera en la que percibimos y actuamos. La mayoría de las veces, 

usamos los marcos de marera inconsciente y automática; los usamos sin darnos cuenta” 

(2006) 

De esta forma, para el ámbito universitario público o privado, se hace necesario 

que los docentes permitamos a los estudiantes cambiar esos marcos de referencia 

que la sociedad academicista y acumulativa ha hecho de ellos, apelando 

continuamente a los planteamientos del Maestro Freire cuando señala que: 

“-El maestro, es necesariamente, militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza 

de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra 

de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su 

conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven. Donde las injustas 



estructuras de una sociedad perversa empujan a los "expulsados de la vida”. El maestro 

debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, 

buscando transformaciones sociales.” (2002) 

Pues, y esto se puede palpar en la cotidianidad de nuestros estudiantes quienes 

por estar decididamente comprometidos con ideas vagas e inocuas frente a 

posturas disciplinares que desde las ciencias naturales son impuestas en su 

mayoría por los profesores y profesoras, se olvidan de que ante todo el papel que 

se debe cumplir en la universidad, es el adentrarse en los problemas sociales y en 

la construcción de discursos solidarios. Volviendo al ya citado Lakoff (2007) 

“cambiar los marcos significa promover el cambio social. Cambiar el marco es 

cambiar la forma que tiene la gente de ver el mundo. Es cambiar lo que se 

entiende por sentido común”   

Se olvida la academia de que si no buscamos un giro de 180° en la forma en que 

estamos haciendo la vida universitaria; pues, y siguiendo las palabras del profesor 

Jesús Martin Barbero cuando dice que a los medios les hace falta país, a la 

universidad también, y no sólo eso, también le hace falta realidad y humanidad.  

Por lo tanto, si queremos una sociedad civil al interior de la universidad 

organizada, agentiva y propositiva. Un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que 

vuelvan a hacerse participes de forma presente en las discusiones de la esfera 

política y no a través de las pantallas y los caracteres limitados, es necesario que 

sea la misma universidad la que deje aparecer los espacios en que los estudiantes 

sean sujetos decisivos en las discusiones que los trascienden tanto en lo global 

como en lo local consiguiendo si bien excelentes tecnólogos e ingenieros, mejores 

seres humanos conscientes de la construcción colectiva, hacedores y guardianes 

de los derechos y deberes que los identifican como miembros de la especie, con 

responsabilidad en los distintos ámbitos en los que están inmersos individual y 

colectivamente; en  otras palabras, dejándolos creerse la idea de que son parte de 

una ciudadanía global; en la que, las imágenes y mensajes que nazcan sean bajo 

los pilares de la solidaridad, el respeto, la tolerancia frente a la diferencia.  

De esta manera, la comunicación que se pretende para un ámbito universitario 

como el de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es uno en el que a 

partir de ésta se pueda sensibilizar y concienciar al grupo de ciudadanos y 

ciudadanas que la co-habitan en la idea de ciudadanía global.  

Este tipo de comunicación debe hacerse con estándares de participación, 

planeación y organización, con información clara y pertinente, alejada en lo 

posible, de las voces hegemónicas que acaparan la información libre y la hacen 

suya bajo sus únicos preceptos empresariales que confunden y manipulan, 

parafraseando a Galeano, la liberta de opinión con la libertad de opresión. 



En conclusión, la comunicación en la construcción de  los conceptos de tecnología 

y desarrollo dentro del espacio universitario, requiere de tiempos y espacios para 

que ésta permita hacer entender a todos los miembros de la comunidad que 

somos parte de una idea más global que la que se pretende establecer en el lugar 

de confort académico; y más bien haciendo que el debate de ciudadanía ponga en 

juego categorías de trascendental discusión como lo son las repercusiones que el 

quehacer profesional tiene en temas como los Derechos Humanos, la economía, 

los problemas geopolíticos que cada día amenazan a todas las especies. Ésto 

hace que resulten muchos interrogantes en torno a lo que estamos entendiendo 

por educación; entre otros: ¿Reflejamos realmente lo significativo para los 

problemas del siglo XXI en  los currículos?  ¿Dejamos puertas abiertas de 

discusión para los problemas reales? O simplemente ¿Seguimos repitiendo 

estándares hegemónicos para un mundo consumista y cada vez más depredador 

del sistema natural y social? 

La universidad debe acompañar este nuevo llamado a un nuevo orden mundial 

que deje ver los verdaderos fenómenos y sus posibles cambios. Es de importancia 

la inter y trans-disciplinariedad para la acción de todos los actores que estamos 

involucrados pero sobre todo motivados en la materialización de un verdadero 

desarrollo y progreso que vaya en pro de una mejor relación entre los «otros» 

junto a lo «otro» con ayudas tecnológicas benéficas para esta relación bajo ideas 

de necesidad de cooperativismo, confianza, diversidad y movilidad. 

A partir de esto, es fácil dilucidar que todos requerimos una comunicación social 

que luche contra una idea de competitividad cada vez más afianzada en donde 

siempre debe haber ganadores y vencedores. Un egoísmo que no deja paso a la 

confianza y sí al alejamiento con el otro; pues en palabras de Foucault, las 

diferencias son vistas como provocaciones permanentes. Y finalmente la 

repetición carente de toda propuesta creativa e innovadora es apabullada por la 

homogenización y la univocidad.   

En síntesis, el diálogo fraterno, sincero, abierto, directo, etc. permite la creación de 

infinidad de aprendizajes significativos. Sólo dando la oportunidad de aprender y 

comprender de los sujetos que comparten espacios comunicativos podemos llegar 

a la construcción analítica e interpretativa para finalmente llegar a momentos 

gratificantes de la argumentación y de esta forma comenzar a desmontar lo 

desmontable o cimentar con mayor fuerza aquello que merezca serlo.  

Esto último es tarea primordial para los tiempos presentes en los que cada vez y a 

muchos más les interesan el callamiento  de las voces que luchan por gritar.      
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