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En nuestro país, pocas instituciones tienen la 
capacidad y la credibilidad de impactar la 
transformación social como la Universidad 
de Antioquia. A pesar de los problemas 
que a diario afronta y las amenazas y 

ataques, la universidad, en general, ha permanecido como 
estandarte de transparencia y de conciencia social y es 
muy reconocida por los diversos sectores de la sociedad. 
Por ello, es un deber fundamental de la universidad 
mantener su mirada permanente a la sociedad, porque es 
su fuente de inspiración y su razón de ser; conservar la 
coherencia y permitirse evolucionar de forma dinámica y 
eficiente para poder dar la respuesta oportuna. 

El desarrollo adecuado exige articulación de sus ejes 
misionales en un ciclo: la investigación, para generar 
conocimiento y tecnología que respondan a retos sociales, 
culturales, artísticos y académicos; la docencia, para 
transmitir estos conocimientos a los estudiantes; y la 
extensión, para validarlos en la sociedad, en la comunidad 
artística y académica y, así, realimentar el ciclo en un 
diálogo permanente de saberes. 

La extensión, en este ciclo, es claramente un proceso 
continuo de interacción e integración con los agentes 
sociales y comunitarios que se constituye en fuente de 
sentido del quehacer académico en la universidad y de 
contexto de regulación ético-social en los procesos de 
construcción de conocimiento.

En este contexto, se deben mejorar los mecanismos que 
nos permitan conocer uno de los orígenes imprescindibles 
de esta realimentación: el egresado. Existe un deber 
institucional en conocer dónde y cómo está ubicado 
el egresado, en establecer cuáles son sus roles: social, 
técnico, político y económico, su aporte en el desarrollo 
de su entorno y la forma de reflejar los valores que la 
universidad pretendió inculcar en él, durante su formación 

académica. Aspectos que deben ser considerados 
esenciales para dar cuenta de la pertinencia de los 
programas y los currículos. 

No se puede perder de vista que el egresado, además, 
se convierte en uno de los actores más importantes de 
información para la sociedad sobre la calidad y acierto de 
la institución en el proceso formativo de profesionales. Es 
así como se vuelve embajador de la institución, lleva el 
nombre y el prestigio de ésta, en manos de su desempeño 
profesional. 

En este orden de ideas, el compromiso de la universidad 
con el egresado, realmente comienza con el estudiante. 
La universidad debe considerar, a todo estudiante que 
pasa por sus aulas, como un futuro profesional que la 
representará ante la sociedad para toda la vida; por lo 
que su plan de formación, en coherencia con su misión 
institucional, debe ser consistente en todos los aspectos, 
desde lo académico hasta lo ético, pasando por lo 
económico y lo psicosocial. Así, el interés ha de centrarse 
en la universidad y la pregunta debe ser: ¿Cómo puede 
la universidad servirse de sus egresados para mejorar 
internamente, para revisar la efectividad de su misión, la 
coherencia de su discurso formativo, la orientación de sus 
planes de estudio y su comprensión real del medio social 
en el que actúa?

Hoy tenemos un nuevo contexto nacional y regional, 
un momento de posconflicto que debemos aprovechar. 
Y, aunque la Universidad de Antioquia ha enfocado sus 
esfuerzos, desde sus orígenes, a la construcción de paz, 
manifestado en todos sus ejes misionales que propenden la 
construcción de una sociedad más equitativa, con respeto 
por las diferencias, salvaguardando la diversidad en todas 
sus expresiones, y generando posibilidades para los más 
desfavorecidos con presencia directa en el territorio, este 
nuevo escenario será asumido por la universidad, de 

EDITORIAL

LA UNIVERSIDAD Y SU RELACIÓN CON EL EGRESADO
Carlos Alberto Palacio Tobón

15 de septiembre de 2017
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manera estructural, al quedar plasmado en el PLAN DE 
DESARROLLO 2017-2026 “Una universidad innovadora 
para la transformación de los territorios”, recién aprobado, 
en cuyo documento declara:

“CONSTRUCCIÓN DE PAZ

La participación de la Universidad en la construcción 
de paz surge con fuerza como mandato y compromiso 
de la comunidad universitaria con la transformación 
de la sociedad en este momento histórico del país. Esto 
demandará la inteligencia, la creatividad y el compromiso 
de los universitarios, para que la Alma Máter cumpla su 
papel de protagonista intelectual en la construcción de la 
paz y de la equidad social.

La Universidad se vinculará a los esfuerzos de 
construcción de paz con propuestas académicas, 
considerando los saberes ancestrales al servicio de la 
educación para la paz, y para el tratamiento y la gestión 
no violenta de los conflictos. En el interior, construirá su 
propio proceso de memoria como víctima del conflicto 
armado; permitirá que dichos aportes a la paz puedan 
formar parte de sus currículos, enriquecidos con los 
saberes y memorias de los diferentes estamentos de la 
comunidad universitaria; y contribuirá al desarrollo de 
su entorno al acoger en la propuesta formativa a actores 
afectados por el conflicto armado.

EQUIDAD, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

La Universidad se comprometerá con la eliminación de 
situaciones que originen violencias, brechas de género, 
inequidades, desigualdades, exclusiones, racismos 
y discriminaciones en sus campus, y aportará a la 
disminución de las mismas en la sociedad. Avanzará hacia 
la reducción de barreras de acceso, permanencia y egreso 
que limitan la participación efectiva de las poblaciones 
diversas en la educación superior. Desarrollará 
propuestas académicas pluriversales y plurilingües que 
valoren, protejan y promuevan la interdisciplinariedad, 
la diversidad epistémica y las distintas expresiones de la 
heterogeneidad de la comunidad universitaria y de los 
actores con los que se relaciona. Asumirá los retos de su 
interacción permanente con la sociedad en un intercambio 
mutuo y de diálogo de saberes; y se transformará a partir 
de conocimientos diversos y plurales que enriquezcan su 
misión universitaria.”

Carlos Alberto Palacio Tobón- Vicerrector de Extensión 
Universidad de Antioquia
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LABORATORIO DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA COMPARAR 

EFICIENCIAS DE PRODUCCIÓN 
DEPENDIENDO DE LA DISPOSICIÓN 

FÍSICA DE LOS PANELES

David Esteban Cano Pérez1

Resumen: en este trabajo se presenta un análisis comparativo de eficiencia en generación de energía eléctrica del piloto 
solar de INTEGRAL, el cual es una planta fotovoltaica de pequeña escala (7,32 kWp), ubicada en el centro de la ciudad de 
Medellín. El ejercicio se llevó a cabo desde 3 diferentes disposiciones de los paneles, para obtener diferentes configuraciones 
de posicionamiento, experimentando tanto en la orientación, como en la elevación de los paneles solares.
Palabras clave: Energía solar fotovoltaica, módulos solares, inversores, azimut, ángulo de elevación, posicionamiento solar, 
movimiento anual.

1 David Esteban Cano Pérez, decano@integral.com.co, Ingeniero Electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Gerencia de 
Proyectos de la Institución Universitaria Esumer. Desde 2007 se desempeña como ingeniero en Integral S.A. (Medellín, Colombia).

Introducción
El Piloto Solar Fotovoltaico está ubicado en la terraza del 
Edificio Vicente Uribe Rendón, en la zona centro-oriental de 
la ciudad de Medellín, el cual inyecta su energía directamente 
a la red eléctrica del edificio. Es de anotar que, aunque se 
encuentra ubicado en una zona con edificios, la planta no se 
ve expuesta a sombras en las horas de mayor radiación.

      

  
Figura 1. Ubicación Piloto Solar Fotovoltaico y trayectoria solar.

El proyecto, además de permitirle a la firma de ingeniería 
INTEGRAL afianzar conocimientos en el desarrollo de 
proyectos con energía solar, ha servido como banco de pruebas 
para la evaluación del desempeño real de estas instalaciones 
en la ciudad, ya que cuenta con los elementos necesarios para 
monitorear las variables principales: radiación, temperaturas, 
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velocidad del viento y energía generada. Los datos y análisis 
realizados permiten, a partir de información concreta, aportar 
conocimientos útiles para el diseño y configuración de este tipo 
de instalaciones en Colombia, en un sector que se espera tenga 
un crecimiento notable en los próximos años debido, entre otros 
aspectos, a los incentivos incluidos en la nueva reglamentación 
de la ley de energías renovables no convencionales,  a la madurez 
tecnológica, las experiencias conocidas de otros países y a otras 
condiciones favorables en el mercado de la generación de 
electricidad.

El proyecto se desarrolló con recursos propios de INTEGRAL 
y partió del interés de esta firma consultora, de avanzar en el 
conocimiento de esta tecnología de generación y adquirir 
experiencia aplicable a futuros proyectos. El objetivo de la 
instalación fue desarrollar un proyecto de generación fotovoltaica 
de pequeña escala, atendiendo cada una de sus fases de manera 
directa, entablando relaciones comerciales con fabricantes y 
proveedores de todos los equipos y componentes de este tipo 
de sistema, para adquirir un mayor conocimiento acerca del 
diseño, de su cadena de suministro, de sus costos, del proceso 
de instalación, de la operación y del mantenimiento de este tipo 
de proyectos.

La entrada en operación del sistema fue en agosto de 2015 y tuvo 
un periodo de desconexión a principios de 2016, reanudando la 
operación2 , de manera continua, desde abril de 2016. 

Descripción de los equipos

A continuación se hace una breve descripción de los equipos 
instalados en la planta piloto:

•	 Módulos solares: 24 módulos Canadian Solar 
referencia CS6X-305P, tipo policristalinos, con 
dimensiones de 982 x 1954 x 40 mm y potencia de 
305 Wp.

•	 Inversores fotovoltaicos: 3 Sunny Boy 3000TL 
de SMA, monofásicos conectados en delta a 
los tableros de alumbrado de zonas comunes, 
conformando un arreglo trifásico, el cual no es 
necesariamente balanceado por el tipo de carga que 
se está alimentando.

2  Debido a un trabajo de impermeabilización periódico que se le 
realiza a la terraza del edificio se suspendió la operación por un 
periodo de 3 meses (enero a marzo 2016).

•	 Sistema de monitoreo: a través del equipo Sunny 
WebBox, se exportan los datos de producción a 
internet y, mediante el SUNNYPORTAL de SMA, 
se realizan los análisis del monitoreo. Accediendo 
al equipo Sunny WebBox directamente, también 
se pueden realizar acciones de control de planta y 
configuración de las protecciones.

•	 Estructura de soporte de los módulos: 6 estructuras 
Power Rail P8 de PLP, con capacidad para 4 
módulos fotovoltaicos, cada una.

   
Figura 2. Equipos Piloto Solar Fotovoltaico.
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Laboratorio de energía solar fotovoltaica para comparar eficiencias de producción 
dependiendo de la disposición física de los paneles

Planteamiento de la prueba
Aprovechando las configuraciones que permite el sistema, 
se propuso una primera prueba con el objetivo de analizar el 
efecto sobre el perfil de producción energética de los paneles, 
desde diferentes orientaciones, respecto al eje Norte y 
diferentes elevaciones respecto al eje horizontal del terreno.

Configuración de instalación de los 
módulos fotovoltaicos

La capacidad del sistema es de 7,320 kWp y permite suplir 
parte de la demanda de energía del sistema de alumbrado de 
las zonas comunes, como pasillos de ascensores y escaleras 
de emergencia del edificio.

La planta está conformada por 24 módulos, cada uno de 305 
Wp, distribuidos en tres cadenas (strings) de ocho módulos 
en serie. Las tres cadenas se conectan a tres inversores de 3 
kW de manera independiente. 

A continuación se detallan las configuraciones de arreglos de 
los paneles solares:

•	 Posición por inversor 1 (P1): ocho módulos solares 
orientados al sur y con una inclinación de 15° 
respecto a la horizontal. 

•	 Posición por inversor 2 (P2): ocho módulos solares 
orientados al sur y con una inclinación de 6° 
respecto a la horizontal.

•	 Posición por inversor 3 (P3): ocho módulos solares 
conectados a este inversor, se encuentran orientados 
al occidente y con una inclinación de 6°, respecto a 
la horizontal.

Figura 3. Vista en planta Piloto Solar Fotovoltaico, terraza Ed. Vicente 
Uribe Rendón.

De acuerdo con toda la teoría existente, la orientación óptima 
de los paneles debe ser hacia el sur, para las instalaciones 
al norte del Ecuador. No obstante, para cumplir el objetivo 
principal de este estudio, se instaló una serie de módulos 
con orientación al occidente y los otros dos string fueron 
direccionados de acuerdo con la teoría.  No fue seleccionado 
otro tipo de orientación debido a la cercanía que tiene el 
proyecto a la zona montañosa oriental de la ciudad de 
Medellín. Acerca de la inclinación, se encontró que, para un 
país tan próximo a la región ecuatorial, la mejor posición de 
los módulos tendía a ser casi perpendicular al sol; por eso, 
se dispuso que, una de las dos cadenas orientadas hacia al 
sur, fuera instalada con una inclinación de 6° con respecto 
al eje horizontal del terreno, y la segunda cadena, a 15° 
de inclinación con respecto al mismo plano. Con esto, se 
buscaba, además del desempeño energético, establecer cómo 
variaba el comportamiento de auto limpieza entre estas dos 
disposiciones.

Análisis de producción energética

La incidencia perpendicular del sol sobre un área causa que 
haya una mayor cantidad de potencia por metro cuadrado. Ya 
que la posición del sol es dinámica y no solamente cambia 
respecto a la hora del día, sino a la época del año, habrá 
eficiencias de generación diferentes para cada una de las 
disposiciones de módulos, teniendo en cuenta estas variables 
del sol.

De acuerdo con este planteamiento, se esperaría que las 
mejores producciones energéticas se alcanzaran durante 
los equinoccios, cuando el sol está más perpendicular al 
Ecuador, pero hay que decir que además de la posición 
del sol, la producción energética es altamente dependiente 
del clima y de las sombras generadas por las nubes, que 
determinarán, finalmente, las horas efectivas de sol al día, 
para el aprovechamiento de la planta.

La producción para el primer año de operación continua 
de la planta fue de 9.981 kWh (entre abril 2016 y marzo 
2017), con un factor de producción específica anual de 
1.363 kWh/kWp, equivalentes a 3,74 horas efectivas de 
brillo del sol al día. Comparando estos resultados con los de 
otras plantas compartidas de Colombia3, se puede observar 

3 Portal de instalaciones fotovoltaicas compartidas de SMA, país 
Colombia, disponible en: https://www.sunnyportal.com/Templates/
PublicPagesPlantList.aspx
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que la producción de la planta estuvo ligeramente arriba 
del promedio, inclusive por encima de plantas instaladas 
en la costa Atlántica, donde se tienen niveles de irradiación 
mayores. Además de particularidades locales, esta diferencia 
podría explicarse por el hecho de que la producción de los 
módulos fotovoltaicos está influenciada por la temperatura 
de operación de los equipos y, a mayor temperatura, se 
pierde eficiencia.

Para el análisis, se agruparán los meses en trimestres (no 
necesariamente en orden cronológico), de acuerdo con cuatro 
posiciones que adopta el sol durante su movimiento anual, de 
la siguiente manera:

•	 Trimestre 1: enero, febrero y marzo (2017), donde 
está el equinoccio primaveral, el sol se encuentra 
pasando por el Ecuador terrestre, y el sol alcanza el 
cenit el 20 de marzo.

•	 Trimestre 2: abril, mayo y junio (2016), época que 
incluye el solsticio de verano (21 de junio), el sol 
se encuentra irradiando, principalmente, la latitud 
norte terrestre. 

•	 Trimestre 3: julio, agosto y septiembre (2016), 
nuevamente el sol pasa por el Ecuador, con su 
punto más perpendicular a la tierra, en el equinoccio 
otoñal del 22 de septiembre.

•	 Trimestre 4: octubre, noviembre y diciembre 
(2016), donde se encuentra el solsticio invierno 
(21 de diciembre) y el sol se encuentra irradiando 
principalmente la latitud sur terrestre.

El análisis requirió una depuración de los datos, ya que el 
inversor con los módulos en posición de P1, sale de servicio 
esporádicamente por fluctuaciones en la red de AC a la que 
se conecta; por lo tanto, para el comparativo, se promediarán 
las producciones de energía de esos días, para no afectar 
cualitativamente los resultados. Esto quiere decir que si 
se suman los valores mostrados individualmente para las 
diferentes posiciones, se reflejará el total producido por la 
planta.

A continuación, se muestra la producción anual de energía 
generada por la planta:

PRODUCCIÓN 
ANUAL

P1 
(kWh)

P2 
(kWh)

P3 
(kWh)

TOTAL 
MES 

(kWh)

Enero 273,68 260,44 253,87 788,00

Febrero 281,11 273,17 265,05 819,33

Marzo 228,13 225,86 220,33 674,33

Abril 246,38 248,4 247,61 742,39

Mayo 276,75 283,24 278,24 838,23

Junio 296,94 312,54 314,75 924,22

Julio 320,51 333,25 338,70 992,46

Agosto 342,88 351,87 354,51 1049,28

Septiembre 300,39 304,38 301,74 906,51

Octubre 273,52 276,98 270,18 820,66

Noviembre 233,03 233,78 225,83 692,64

Diciembre 255,13 242,63 235,03 732,78

TOTAL 
ANUAL 3328,45 3346,54 3305,84 9980,83

Tabla 1. Producción anual de energía Piloto Solar Fotovoltaico

Figura 4. Producción para cada posición de paneles, total trimestres.

Durante el primer trimestre, el cual incluye el equinoccio 
de primavera, la producción no ha sido tan alta como se 
esperaría debido, en gran parte, a que son meses con lluvias 
y muy nublados en la zona del Valle de Aburrá. Durante esta 
época, el mejor desempeño lo presenta P1 con un 3 % por 
encima de P2 y un 5 % de P3.
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Para el segundo trimestre, la mejor producción la presenta 
P2 con un 3% por encima de P1 y 0,4 % de P3. El sol, al 
final de este trimestre, ya está bastante al norte y se empieza 
a evidenciar que la posición al occidente P3 equipara, en 
producción, a las orientadas al sur, situación que se hace más 
notable para el siguiente trimestre.

El trimestre 3 es la mejor época del año en lo que se refiere a 
la producción global de la planta, estando como mínimo, un 
15 % por encima de la producción del resto de trimestres, y 
comparada con los seis meses con el sol al sur del Ecuador 
(octubre a marzo), se presenta una producción mayor hasta en 
un 23%. La mayor producción para este trimestre la tuvo P3.

Para el cuarto trimestre, la configuración de módulos que 
mejor desempeño tuvo fue la P1, estando un 1 % por encima 
de P2 y un 4 % más que P3. La posición P1 alcanza mejor 
producción ya que el sol se encuentra más al sur, y es la que 
mejor perpendicularidad presenta durante estas fechas.

Conclusiones

Los meses con más verano (Época predominantemente seca) 
tienen mejor producción que los de invierno (Temporada de 
mayor precipitación), ya que Colombia es un país situado al 
norte del Ecuador, donde la posición relativa del sol respecto 
a la tierra, para esta época, también se encuentra hacia el norte 
y, adicionalmente, el efecto de sombras por nubes es menor.  
El fenómeno de mejor producción durante los meses cuando 
el sol se encuentra al norte se presenta, en parte, porque son 
meses normalmente con menos lluvias en el Valle de Aburrá, 
y, por otra parte, porque la planta se encuentra situada al norte 
del Ecuador, y la incidencia del sol es más perpendicular. Los 
paneles consiguen su funcionamiento óptimo orientándose al 
sur, porque equiparan el efecto tan negativo que se tiene en la 
eficiencia durante aquellos meses cuando el sol está al sur del 
Ecuador terrestre (octubre a marzo). 

La mejor producción se obtuvo de P2, como se predecía de 
acuerdo con la teoría, pero la ventaja en producción no fue tan 
notable respecto a las otras posiciones, con un 1,21 % por encima 
de P3 y un 0,54 % de P1. Uno de los hallazgos del experimento 
efectuado fue encontrar que se afectaba más la eficiencia al variar 
la orientación del ángulo azimut, que variando la inclinación de 
los módulos, y que el fenómeno de auto limpieza de los elevados 
a 15° al sur, pudo haber sido un factor determinante en la mejora 
de la eficiencia, respecto a los que estaban a 6° al occidente.

Finalmente, mediante el experimento pudo verificarse, para el 
año de mediciones, que la producción solar de la posición P3 (con 
orientación hacia al occidente) logra equiparar las desventajas 
en producción energética respecto a otras épocas del año y, a la 
hora efectiva de hacer el balance de generación anual, queda por 
debajo un 0,68 % de la posición P1, que está orientada al sur, con 
una elevación de 15°.

Actualmente, después de los hallazgos respecto a las 
disposiciones, se ha empezado con un nuevo experimento, 
consistente en igualar las condiciones de P1 y P2, dejando la 
orientación al sur y disponiéndolos a la elevación más eficiente 
que fue la de 6°, pero ahora el comparativo será haciendo 
limpiezas mensuales con agua, a los módulos identificados como 
P1. Hasta ahora se ha podido ver que se incrementa hasta en un 
15 % la producción de los más limpios, respecto a los que están 
sucios, pero aún es prematuro para sacar conclusiones y habrá 
que esperar, al menos un año más de operación. Este nuevo 
experimento permitirá establecer qué efecto puede esperarse en 
términos de mejoramiento de la producción y, eventualmente, 
realizar análisis de costo beneficio, al adelantar, periódicamente, 
mantenimientos de limpieza a los módulos.
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Introducción

Los SSF son una alternativa de generación de energía eléctrica 
que aprovecha la energía proveniente del sol; comúnmente 
son utilizados en zonas rurales no interconectadas (ZNI) 
al sistema de transmisión nacional, donde el suministro 
de energía eléctrica es limitado, debido a las condiciones 
geográficas de difícil acceso [1]. Estos SSF se han convertido 
en una tecnología sencilla y práctica de instalar aunque, en 
ocasiones, los costos de los componentes del SSF limitan su 
implementación. 

El gobierno nacional, mediante la ley 1715 del año 2014, ha 
promovido o incentivado el uso de tecnologías de generación 
con fuentes no convencionales de energía renovables (FNCER) 
para la producción de electricidad [2]. La poca diversificación 
de la canasta energética del país, la carencia de energía en 
algunas regiones y el impacto negativo de las tecnologías de 

generación con fuentes convencionales de energía, (generación 
térmica) sobre el cambio climático, han motivado al uso de las 
tecnologías de generación con FNCER.

Un SFF consta, principalmente, de paneles solares, 
inversores, controladores y baterías. Los paneles se encargan 
de convertir la energía solar en energía eléctrica; los 
inversores convierten la tensión  DC de los paneles a tensión 
en AC para la alimentar las cargas de usuario final; la unidad 
de control regula, constantemente, el estado de carga de las 
baterías y las baterías se encargan de almacenar la energía 
[3]. Las baterías son componentes que incrementan el costo 
nivelado de electricidad (LCOE) por el incremento del 
costo de inversión en la instalación. Por tal razón, el uso de 
estos dispositivos de almacenamiento, en SFF, es limitado y 
dependerá de la escala de generación, el costo en el mercado, 
los inversionistas y el porcentaje de demanda diaria que se 
precise atender.

COSTO NIVELADO DE ELECTRICIDAD 
ESPERADO PARA UN SISTEMA 

FOTOVOLTAICO CONSIDERANDO 
TASAS DE FALLOS Y REPARACIONES 

Juan David Saldarriaga1; Walter Mauricio Villa2

Resumen: En este artículo se presenta un modelo de cálculo del costo nivelado de electricidad esperado (Levelized Cost of 
Expected Electricity, LCOEE), para un Sistema Solar Fotovoltaico (SSF) aislado de la red eléctrica. El modelo propuesto 
considera la influencia de las tasas de fallos y reparaciones de los componentes del SSF en el costo nivelado de electricidad 
(Levelized Cost of Electricity, LCOE), calculado mediante el programa HOMER. Se usa un modelo Markoviano de cadenas 
discretas para caracterizar el comportamiento real (tasas de fallas y de reparación) del sistema, y calcular la Energía Estimada 
Anual Producida (EEAP) del sistema SSF. Se consideran los principales componentes del SSF tales, como: paneles solares, 
baterías, unidades de control e inversores. Cada uno de estos componentes tiene dos posibles estados de operación: en 
operación y no operación, resultando en 16 estados posibles de operación en la cadena de Markov. Finalmente, con la cadena 
de Markov se permite estimar el LCOEE del SSF que incluye el impacto de las tasas de fallos y reparaciones en el LCOE.
Palabras clave: Costo nivelado de electricidad, Modelo Markoviano, Tasas de fallos y reparaciones, Sistema solar fotovoltaico, 
zonas no interconectadas.
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Costo nivelado de electricidad esperado para un sistema fotovoltaico
considerando tasas de fallos y reparaciones 

Algunos inversionistas tienen finalidades lucrativas para este 
tipo de proyectos de generación de electricidad con FNCER 
y esperan que su inversión tenga una tasa de rentabilidad 
mínima, la cual estará sujeta al LCOE ($/kWh). El LCOE 
depende de la inversión inicial, los costos fijos y variables 
por operación y mantenimiento, costos por combustible, 
impuestos a la generación con FNCER y costos por 
externalidades [4];además, permite comparar los costos 
de generación de electricidad entre diferentes fuentes de 
energía. En este artículo no fueron considerados los dos 
últimos componentes, ya que la energía solar en Colombia es 
una tecnología libre de impuesto, y las externalidades, sean 
positivas o negativas, no fueron valoradas.

Los gastos de mantenimiento y de operación del SSF están 
ligados a las tasas de fallos y, consecuentemente, a los costos 
de reparaciones en los que se deben incurrir durante la vida útil 
de la instalación. Si los componentes fallan frecuentemente, 
los costos por reparaciones (costo de operación) y el LCOE 
incrementarán. Si por el contrario, el número de fallas se 
reduce, los costos por reparaciones y el LCOE disminuirán.

La viabilidad financiera de las instalaciones fotovoltaicas se 
ve afectada por las tasas de fallos y de reparaciones de sus 
elementos. Por tal razón, en este artículo se propone un modelo 
estocástico para calcular el LCOEE ($/kWh) propuesto, 
teniendo en cuenta  tasas de fallos y de reparaciones, las 
cuales fueron tomadas de la literatura técnica [5]. El modelo 
estocástico consiste en una Cadena de Markov Discreta, la 
cual se caracteriza por medio de una matriz de transición, 
definida por los posibles estados de operación de los 
elementos del SSF, y un vector de probabilidades de estados 
iniciales de los componentes del sistema.

Finalmente, el SSF a considerar, presenta las siguientes 
características: abastece eléctricamente a una región aislada 
(ZNI), compuesta por 40 casas y cada una con un consumo 
diario promedio de 2,8 kWh. 

Modelo estocástico del LCOEE
Para el cálculo del costo nivelado de electricidad esperado se 
debe realizar primero el cálculo de la probabilidad de falla y 
reparación de los componentes del SSF; luego, a través de 
la Cadena de Markov, se establecen los modos de operación 
de los componentes del SSF. Finalmente, se calculan la 
producción de energía esperada y el costo esperado de la 
producción de la energía del SSF.

A. Cálculo de la probabilidad de falla y reparación

Para calcular el LCOEE se usó una Cadena de Markov 
Discreta y el LCOE como referencia que se calculó a partir 
del requerimiento de demanda atendida de la zona rural no 
interconectada (ver caso de estudio). El aporte primordial 
del modelo Markoviano es que permite relacionar las tasas 
de fallos y reparaciones de los componentes del SSF con la 
estimación del factor de capacidad del SSF, y finalmente, 
con la producción de energía eléctrica de la instalación.

Una Cadena de Markov Discreta es un proceso estocástico de 
tiempo discreto que permite describir la probabilidad de un 
estado futuro conociendo sólo su estado actual. Esta propiedad 
es conocida como carencia de memoria [6]. Un sistema 
con memoria es aquel que tiene en cuenta todos los estados 
anteriores para describir la probabilidad de un estado futuro.

Los componentes del SSF sólo tienen dos posibles estados 
de funcionamiento, que son: operando (Up) y no operando 
(Down). Con base en la literatura técnica, estos componentes 
tienen unas tasas de fallos y reparaciones asociadas, las cuales 
afectan el suministro anual de electricidad   del SSF [5]- [7]. 
En la Tabla 1 se definen las tasas de fallos y reparaciones 
para cada componente del SFF.

La tasa de fallo se define como la frecuencia de falla de cada 
componente; la tasa de reparación es la frecuencia con la cual 
se repararía. Para pasar de las tasas de fallos y reparaciones a 
una probabilidad de ocurrencia de un determinado evento, en 
un periodo de tiempo, se usa la distribución de Poisson [5].

Componente Tasa de Fallo 
por día ( λ)

Tasa de 
reparación por 

día (μ)

Panel Solar 1,1e-4 0,137
Batería 2,74e-4 0,137
Inversor 2,74e-4 0,137

Unidad de control 2,74e-4 0,137

Tabla 1. Tasas de fallos y reparaciones en los componentes [5]. 

Esta distribución de tiempo discreto, permite calcular la 
probabilidad de fallos o reparaciones sucesivas en un 
intervalo de tiempo. 

Para calcular el LCOEE, se calculó el costo anual equivalente 
de energía (CAEE) y se dividió por la energía estimada anual 
producida (EEAP). Los pasos discretos de la cadena de 
Markov son en días y como en ella no se pueden utilizar, 
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directamente, las tasas de fallos y reparaciones por ser 
frecuencias, éstas deben ser transformadas en probabilidades. 
Para tal transformación y sabiendo que los datos describen 
una distribución Poisson, se usa la función de distribución de 
Poisson, como se presenta en (1), así:

Para calcular la probabilidad de que un componente falle 
una sola vez en el día se asigna k = 1. Tomando las tasas de 
fallos de la Tabla 1 y reemplazándolas en la ecuación (1), se 
obtienen los siguientes valores de probabilidad de falla:

Componente Probabilidad de una falla por día

Panel Solar 1,1e-4

Batería 2,73e-4

Inversor 2,73e-4

Unidad de control 2,73e-4

Tabla 2. Probabilidades de fallos en los componentes.

En relación con las probabilidades de reparación, sí es 
necesario tener en cuenta que en el modelo se pueden dar 
casos en los que sea necesario reparar varios componentes 
en un solo día; esto es, cuando más de un componente se 
encuentra en modo falla. Para un solo componente en falla 
se asigna a , para dos un factor 

, para tres un factor y para cuatro 
un factor . Los datos anteriores y las tasas 
de reparaciones de cada componente en la Tabla 1, se 
reemplazan en la ecuación (1) y se obtienen los siguientes 
valores de probabilidad de reparaciones por componente 
y por evento sucesivo o número de componentes fallados, 
como se presenta en la Tabla 3.

Componentes averiados Factor K
Probabilidad de 

reparación por día 

Panel Solar 1 0,12

Batería 1 0,12

Inversor 1 0,12

Unidad de Control I 0,12

Dos componentes 
averiados* 2 8,18e-3

Tres componentes 
averiados* 3 3,73e-4

Cuatro componentes 
averiados* 4 1,28e-5

Tabla 3. Probabilidades de reparaciones diarias con base en el número 
de componentes averiados.

*Al tener los componentes la misma probabilidad de reparación, 
no importa el tipo de componente fallado sino la cantidad de 
equipos en falla.

B. Cadena de Markov

La Cadena de Markov tiene 2 x 2 x 2 x 2 = 16 posibles 
estados de operación, que sería la combinación de todos 
los componentes del sistema con sus respectivos modos de 
operación en falla y operación sin falla (no falla). 

En la Tabla 4, se presentan todos los estados de operación 
considerados con la cadena de Markov.

De acuerdo con la Tabla 4, “0” indica modo falla y “1” modo 
no falla. La única forma de generar electricidad es que los 
cuatro componentes principales del SSF se encuentren en 
“1”. Como se observa en la Tabla 4 sólo el estado “1” cumple 
con esta condición.

C. Costo esperado anual de energía

Para calcular el costo esperado diario de producción de 
energía (CEDE), se utiliza la fórmula de costos esperados 
asociada a la cadena de Markov de tiempo discreto. Esta 
expresión viene dada por (2):
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Donde:

: Es la probabilidad de estado estacionario de encontrarse 
en el estado j.

: Costo del estado j.
: Número de estados.

Estado Panel Batería Inversor U. Control

1 1 1 1 1

2 1 1 1 0

3 1 1 0 1

4 1 1 0 0

5 1 0 1 1

6 1 0 1 0

7 1 0 0 1

8 1 0 0 0

9 0 1 1 1

10 0 1 1 0

11 0 1 0 1

12 0 1 0 0

13 0 0 1 1

14 0 0 1 0

15 0 0 0 1

16 0 0 0 0

Tabla 4. Estados del SSF considerando el estado de cada componente.

En el modelo propuesto, los parámetros previos tienen las 
siguientes condiciones:

: Es la probabilidad de encontrarse en el estado j para 
cualquier día del año.

: Costo nivelado de energía para el estado j. El único 
estado que tendrá un costo asociado es el 1, dado que tiene 
todos sus componentes en operación.

: Número de estados, que para este caso serían 16.

Ahora, como la ecuación (2) hace referencia al costo esperado 
diario de energía, se necesita sumar los costos de los 365 días 
para obtener el costo esperado anual de energía (CEAE) del 
SSF. El costo esperado anual de energía viene dado por la 
siguiente expresión:

Cabe resaltar que cada , para cualquier día del año, se 
calcula mediante la matriz de transición de estados, la cual 
describe las transiciones en una cadena de Markov, y el 
vector de probabilidades de estados iniciales, que indica las 
probabilidades que tiene un sistema de comenzar en uno de 

sus estados [5]. La expresión para calcular  viene dada 
por:

Dónde T es la matriz de transición, Po es el vector de 
probabilidades de estados iniciales y n es el día del año de interés.

Caso de estudio

El caso de estudio es un SSF con una capacidad instalada 
de 150 kVA. Se encuentra instalado en una zona rural no 
interconectada y satisface la demanda de 40 casas; cada 
una de ellas tiene un consumo diario promedio de 2,8 kWh. 
Mediante el programa HOMER se calculó el costo nivelado 
de energía, el cual arrojó un valor 0,689 USD $/ kWh. En 
moneda colombiana y considerando un dólar de 3000 COP, 
el costo nivelado de generación de energía (LCOE) es de 
2.067 COP $/kWh. El costo anual equivalente de energía 
(CAEE), el cual no considera tasas de fallos y reparaciones, 
es de $84.498.960 COP. Este resultado se obtuvo mediante 
la siguiente expresión:

kWh diario: consumo promedio diario de cada vivienda.

EAP: Energía anual producida.

Para calcular el costo esperado anual de energía (CEAE), 
teniendo en cuenta las tasas de fallos y reparaciones de cada 
componente del sistema, se utiliza la Cadena de Markov 
Discreta, con las siguientes restricciones:

1. Si al menos uno de los componentes se daña, todo el 
sistema queda inoperativo. El reinicio de la operación 
se da cuando todos los componentes se encuentren 
funcionales (sin falla).

2. El único estado que tiene un costo asociado es el 1 
y corresponde al costo nivelado de generación de 
electricidad. Los demás estados tienen un valor de $0.
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3. La probabilidad de falla de un componente no depende 
el estado de los demás componentes. Se consideran 
eventos independientes. Por ejemplo, la probabilidad 
de pasar del estado 1, donde todos los componentes se 
encuentran operando, al estado 2, donde solo la unidad 
de control no funciona, es la probabilidad de que la 
unidad de control falle. Este mismo análisis aplica para 
los demás estados. 

4. El vector inicial de probabilidades viene dado por:

Con esta condición inicial, se considera que el sistema 
siempre inicia operando y que no existe probabilidad de 
que inicie en otro estado.

5. La probabilidad de fallas y reparaciones proviene de una 
distribución de Poisson, ecuación (1) [5].

Los casos que se analizaron para el SSF de caso de estudio 
fueron los siguientes:

1. Cálculo del costo esperado anual de energía con las 
tasas de fallos y reparaciones de la Tabla 1.

2. Cálculo del costo esperado anual de energía modificando 
las tasas de fallos. Las nuevas tasas de fallos se indican 
en la Tabla 5.

Componente Tasa de Fallo por día ( λ)
Panel Solar 1,1e-2

Batería 2,73e-2
Inversor 2,73e-2

Unidad de control 2,73e-2

Tabla 5. Nuevas tasas de fallos de los componentes

3. Cálculo del costo esperado anual de energía con las 
tasas de fallos del caso 2 y aumentando las tasas de 
reparaciones a 0,5.

El LCOEE se calculó como el cociente entre el costo anual 
equivalente de energía y la energía estimada anual producida 
(EEAP). 

La EEAP se calcula por medio de la siguiente expresión:

Resultados y análisis

A. Caso de estudio I

Las ecuaciones de la cadena de Markov discreta fueron 
implementadas en el programa Matlab. Los resultados para 
el caso I fueron los siguientes:

CEAE EEAP LCOEE  LCOE

$83.858.000
COP

40.570 
kWh

2.082,8 
COP $/kWh

2.067
 COP $/kWh

Tabla 6. Resultados obtenidos para el caso I

Se puede observar que para las tasas de fallos y reparaciones 
definidas en la Tabla 1, el LCOEE tiene un incremento del 
0,764% con respecto al LCOE. Además, la energía estimada 
anual producida (EEAP) se reduce, pasando de 40.880 kWh, 
que corresponde al (EAP), a 40.570 kWh. 

B. Caso de estudio II

Modificando las tasas de fallos se obtuvieron los siguientes 
resultados:

CEAE EEAP LCOEE  LCOE

$42.073.000
COP

20.355
kWh

4.151,3 
COP$/kWh

2.067 
COP$/kWh

Tabla 7. Resultados obtenidos para el caso II

Se puede observar que, para las nuevas tasas de fallos, el 
proyecto comienza a tener un alto LCOEE, el cual tiene un 
incremento aproximado del 100% con respecto al LCOE. 
Además, la energía estimada anual producida (EEAP) se 
reduce aproximadamente en un 50%, pasando de 40.880 
kWh a 20.355 kWh. 

C. Caso de estudio III

Conservando las tasas de fallos del caso previo y aumentando 
las tasas de reparaciones, se obtuvieron los siguientes resultados:

CEAE EEAP LCOEE  LCOE

$64.416.000
COP

30.558
kWh

2.820
COP$/kWh

2.108
COP$/kWh

Tabla 8. Resultados obtenidos para el caso III
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Aunque las tasas de reparaciones hayan aumentado, el proyecto 
sigue teniendo un LCOEE superior al LCOE. Así mismo, hay 
que precisar que las modificaciones realizadas en estas tasas 
causaron un incremento en los costos de mantenimiento del 
proyecto, por lo que el LCOE no sería de $ 2067 COP/kWh 
sino un valor aproximado de 2.108 COP/kWh. Este valor fue 
calculado a través del programa HOMER.

Por otro lado, el LCOEE tiene un incremento del 34% 
con respecto al LCOE. Además, la energía estimada anual 
producida se reduce, pasando de 40.880 kWh a 30.558 kWh. 

Finalmente, analizando los casos II y III sería más rentable 
aumentar las tasas de reparaciones a 0,5, aun considerando 
que el LCOE tiende a incrementar por concepto de 
mantenimiento.

Conclusiones
La Cadena de Markov en tiempo discreto es una herramienta 
que permite calcular el costo esperado anual de energía 
(CEAE) y el costo nivelado de electricidad esperado (LCOEE) 
de un SSF, considerando las tasas de fallos y reparaciones 
en el análisis de costos. Este Modelo Markoviano permite 
estimar el comportamiento del sistema, partiendo de una 
condición o estado inicial.

Con tasas bajas de fallos de los elementos, el SSF presenta 
probabilidad baja de interrupciones en el suministro de 
energía. Esto se observa en el caso I, donde la diferencia 
entre el LCOEE y el LCOE es de 15,8 COP $/kWh.

Con tasas de fallos altos (caso II y III), se deben implementar 
estrategias de mantenimiento con el fin de aumentar las 
tasas de reparaciones. Al aumentar la tasa de reparación se 
incrementa la EEAP del SSF. Esto se observa en el caso III 
donde aumentando esta tasa de reparación a 0,5, el LCOEE 
disminuye de 4.151,3 COP $/kWh a 2.820 COP $/kWh, con 
una reducción, aproximada, en costo de producción del 32%.

Con la inclusión de las tasas de fallos y reparaciones se 
estima el LCOEE, el cual siempre fue mayor al LCOE de la 
SSF. Esto es debido al incremento de los costos de operación 
y mantenimiento de la instalación y a la disminución 
de la energía producida. Lo anterior exige garantizar la 
confiabilidad de los componentes del SSF con tasas de 
fallas y reparación muy pequeñas, asegurando la viabilidad 
económica de la instalación solar.
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Introducción

Una de las principales medidas para describir el comportamiento 
de celdas solares y paneles solares es su curva V-I (V-J para el 
caso de celdas solares). Esta curva presenta todos los puntos de 
operación del panel, incluyendo su corriente de cortocircuito 
(Isc), su voltaje de circuito abierto (Voc)  y sus valores de la 
máxima potencia (Vmpp,Impp)

Se ha planteado una gran variedad de métodos para 
reproducir estas curvas a diferentes condiciones ambientales 
y de iluminación. Algunos de estos métodos se basan en 
circuitos eléctricos, otros en las ecuaciones diferenciales 
parciales de los semiconductores, algunos usan técnicas 
de inteligencia artificial, o los  métodos  fundamentales de 
ajuste de curvas que se usan en regresiones lineales y no 
lineales, en estadística.

El modelo circuital de un diodo se ha usado, ampliamente, 
para reproducir la curva V-I en celdas y paneles solares de 
diferentes tecnologías y dimensiones.

Las referencia [5] y [6] muestran una amplia bibliografía 
de métodos planteados para obtener uno o varios de los 
parámetros del circuito modelo planteado. El modelo más 
usado es el de los siguientes 5 parámetros [1]:

I_L: corriente foto-generada (photo-generate current (Iph))

I_o: corriente de saturación del diodo (saturated current (Io))

n: factor de idealidad del diodo (the ideality factor (n))

R_s: resistencia en serie (shunt resistance (Rsh))

R_sh: Resistencia en paralelo (series resistance (Rs))

La obtención de estos parámetros se puede lograr planteando 
un problema clásico de optimizacion no lineal, que es posible 
solucionar con los recursos programas de cálculo numérico 
de libre uso, disponibles en internet, tales como el módulo 
Scipy [4] del lenguaje Python.

En este artículo se presentará, detalladamente, la metodología 
y cómo implementar un programa para el cálculo de los cinco 

METODOLOGÍA SIMPLE PARA EL 
CÁLCULO DE PARÁMETROS DEL 

MODELO DE UN DIODO EN PANELES 
SOLARES FOTOVOLTAICOS USANDO 

SCIPY-PYTHON

Jaime A Valencia V1; Esteban Velilla2; 

Resumen: En este artículo se presentará un código simple para el problema de cálculo de parámetros del modelo circuital de 
un diodo para paneles fotovoltaicos de cualquier tecnología. Se parte de la información digitalizada de la curva V-I del panel 
y luego se plantea como un problema de optimizacion de ajuste de curva por minimización de los errores cuadráticos totales. 
Luego se busca una aproximación de la solución, mediante los recursos de algoritmos de optimización del módulo Scipy de 
Python, que son de uso libre.
Palabras clave: panel fotovoltaico, cálculo de parámetros, curvas V-I.
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2 Esteban Velilla Hernández. Correo: esteban.velilla@udea.edu.co. Docente  Ing. Eléctrica Universidad de Antioquia
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Metodología simple para el cálculo de parámetros del modelo de un diodo
en paneles solares fotovoltaicos usando Scipy-Python

parámetros del modelo circuital de un diodo que describe las 
curvas V-I, de los paneles solares.

Modelo circuital de panel fotovoltaico

A. Modelo de un diodo con 5 parámetros.

Para este artículo se trabajará con el modelo circuital de

un diodo[1,2] como se muestra en la figura 1.

Es importante resaltar que este modelo se usa, también, en 
al análisis y modelación de una celda solar; pero para este 
contexto se adapta este modelo para el caso particular de 
paneles fotovoltaicos que son arreglo en serie y/o paralelo 
de celdas solares.

Figura 1. Modelo circuital de un diodo [1]

Los parámetros de este circuito son los siguientes:

I_L: fuente de corriente en Amperios que modela la 
conversión de energía solar o lumínica en eléctrica.

R_s: resistencia en Ohmios que representa las pérdidas por 
efecto Joule de todas las celdas del panel y sus conexiones.

R_sh: resistencia en paralelo que incluye los efectos de 
recombinación en el material de las celdas.

I_D es la corriente por el diodo que modela el comportamiento 
no lineal del material semiconductor, con la ecuación del 
diodo de Shockley [1] dada por:

En esta ecuación V_j es el voltaje en terminales del diodo y 
V_T es el voltaje térmico dado por:

Donde:

k es la constante de Boltzmann

q es la carga elemental

T es la temperatura absoluta en grados Kelvin

Io es el cuarto parámetro denominado corriente de saturación, 
que depende del material de las celdas.

n es el quinto parámetro que, para una celda, es la constante 
de idealidad del diodo, y para un panel es el producto de la 
constante de idealidad del diodo de una celda multiplicado 
por el número de celdas en serie que constituyen el panel.

Para este artículo se asume un modelo a temperatura 
constante del panel, la cual se toma de la información de la 
curva respectiva.

Si se conocen los parámetros de este circuito y la temperatura 
de trabajo, es posible obtener la curva V-I del panel, de 
manera explícita, usando la función de Lambert [3], o 
mediante la solución numérica de la ecuación del circuito, 
usando los recursos de búsqueda de raíces, por ejemplo, 
la función fsolve () del módulo Scipy.optimize, como lo 
muestra la función programada en Python de la figura 2.

(Imagen Ec_circuito.png)

Figura 2. Función de solución del circuito usando fsolve () de Scipy.

Para cualquier valor v del voltaje del panel, puedo calcular 
la corriente que suministra, si conozco sus parámetros I_L, 
I_o, n, R_s, R_sh y la temperatura en grados centígrados. La 
función VoltThdeT () se muestra en la figura 3.
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Figura 3. Función de cálculo de voltaje térmico en centígrados.

Planteamiento del problema de 
optimización

Se parte de tener una curva V-I expresada en un conjunto de 
punto (V_i, I_i) de un panel solar fotovoltaico cualquiera. 
Esta información se puede obtener mediante medición 
directa en el panel o mediante la digitalizacion de las curvas 
que se obtienen de catálogos comerciales.

El obtener unos parámetros del circuito que más se aproximen 
a los datos de la curva, es un problema de ajuste de una curva 
o regresión no lineal, que se plantea como la minimizacion 
de una función de error de los datos que se tienen y el modelo 
planteado, variando sus parámetros.

Para usar los recursos de Scipy-Python, se requiere definir y 
programar una función escalar de varias variables que evalúe 
la diferencia entre los datos de la curva y el modelo. Para este 
caso se planteó la función de errores cuadráticos totales que 
se describe como:

EC_total = suma (E_i, i = 1...m)

E_i = {I_i - I (V_i, Xp)} **2

Donde 

I_i corriente respectiva de V_i en la curva dada

I (Vi, Xp) corriente calculada en la solución del circuito

para el voltaje fijo V_i y los parámetros Xp = [I_L, I_o, n, 
R_s, R_sh]

EC_total es la suma de todos los errores cuadráticos de los 
puntos que se tienen.

El código de esta función objetivo se muestra en la figura 4.

Figura 4. Función de error programada en Python.

Teniendo definida la función objetivo se pueden usar 
los recursos de Scipy-python para la búsqueda de los 
parámetros que minimizan esta función de error, como se 
muestra en la figura 5. Aquí, se usa la función minimize 
() [4], donde el primer argumento es la función de error 
programada; el segundo argumento X_prueba es el 
vector para iniciar el algoritmo de búsqueda, y el tercer 
argumento es la tupla de los respectivos valores V_i 
(Datos [:,0]), I_i (Datos [:,1]) y la temperatura en grados 
centígrados (25.0). La función minimize () dispone de 
otros argumentos para definir el algoritmo de solución 
y, si es necesario, restricciones al dominio de búsqueda. 
En este caso, se muestra el caso simple con el mínimo 
número de argumentos requeridos.

Figura 5. Minimize de la función error

Un aspecto importante en el uso de estos algoritmos de 
optimización, debido a que realizan búsqueda local, es el 
definir un vector inicial de búsqueda adecuado para lograr 
buenos resultados. Para este caso, se han planteado, como 
parámetros iniciales de búsqueda, los siguientes:

I_L: con el valor de la corriente de corto circuito del panel 
(I_sc)

I_o: 10e-8 o 10e-7 para paneles de tecnologías de silicio.

n: número de celdas en serie, o voltaje de circuito abierto 
(V_oc) dividido 0.65.

R_s: - 1/pendiente en V_oc (ajuste lineal con polyfit ())

R_sh: -1/pendiente en I_sc (ajuste lineal con polyfit ())

Esta metodología se planteó en el curso de pre-grado de 
métodos numéricos y se publicó en una presentación del blog 
del curso [7].
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Resultados y análisis

Para una primera validación de esta metodología se tomó 
un panel solar, del cual se disponían los parámetros y 
se obtuvieron 10 puntos de la curva V-I de este panel, 
igualmente distribuidos, como la información inicial.

Los valores de la curva V-I se muestran en la imagen 
de la figura 5 y su gráfica respectiva,  en la figura 6.  Los 
parámetros iniciales y calculados se muestran en la tabla 1.

Figura 5. Valores de la curva V-I

Figura 6. Gráfica de la curva V-I del panel.

Tabla 1. Comparación de Parámetros iniciales y calculados.

La tabla 1 resume los resultados de los parámetros obtenidos 
después de una primera y una segunda iteración, comparados 
con los originales. Una iteración es el resultado de usar la 
función minimize () [4] con el método de optimización 
‘Nelder-Mead’ y los demás argumentos que están por defecto. 
La segunda iteración es el resultado de llamar la función con 
el resultado de la iteración 1 como aproximación inicial. La 
tabla 1 muestra, también, el cálculo del error relativo de cada 
uno de los parámetros, respecto a los originales y el error 
cuadrático total. La comparación de la curva obtenida con 
los parámetros ajustados y los puntos originales se muestra 
en la figura 7.

Figura 7. Datos originales y curvos V-I con parámetros ajustados.

Vale la pena recalcar que la mayoría de los estudiantes del 
curso de pregrado implementaron esta metodología con 
diferentes paneles y los resultados se pueden considerar 
como satisfactorios.

Conclusiones
Se planteó la metodología de ajuste de curvas por 
minimización de los errores cuadráticos totales, para 
el problema de obtención de 5 parámetros en el modelo 
circuital de un diodo para paneles solares fotovoltaicos.

Se presentó la forma de implementar el algoritmo usando 
recursos de uso libre como el módulo scipy y numpy del 
lenguaje de programación Python.

Se valida la metodología con un ejemplo práctico de un 
panel solar comercial y con su aplicación en un curso de 
pre-grado.
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Introducción

La generación de electricidad, mediante centrales hidráulicas, 
ha sido tradicional en Colombia dada su abundancia de 
recursos hídricos. Actualmente, la capacidad efectiva de 
generación hidráulica es de aproximadamente 65% de la 
capacidad total de generación del país [1].    La energía que 
se puede aprovechar de este recurso ha servido para atender 
la demanda de grandes y pequeños centros de cargas, como 
industrias, centros comerciales, casas, hospitales, entre otros. 
El aumento constante de la demanda conlleva a la necesidad 
de construir nuevas centrales y nuevos modelos para la 
predicción de su generación.

En la generación hidráulica hay dos aspectos técnicos que 
están correlacionados: la generación y el nivel de embalse.  
Hoy en día, el operador del sistema debe enfrentarse a la 
incertidumbre de la seguridad energética frente al cambio 
climático. Fenómenos como la Niña y el Niño, que se 
caracterizan por exceso y falta de lluvias, respectivamente, 
hacen que sea necesario contar con modelos que faciliten el 
pronóstico del recurso hídrico [2], [3].

La generación es un factor influyente en el nivel de un 
embalse. Poca generación conlleva a represamiento de 
grandes volúmenes de agua, que puede causar inundaciones, 
aguas arriba del embalse y/o vertimientos. Por otro lado, un 
exceso de generación tiene impactos económicos (precio de 
bolsa) y sociales (inundaciones, aguas abajo del embalse) 
[4]. En este contexto, se han reportado estudios para la 
estimación de variables energéticas mediante la predicción y 
control del nivel de embalses [5], [6]. 

En [5] se presenta un modelo de optimización para calcular, en 
el largo plazo, la producción óptima de energía, considerando 
el nivel de un embalse. Y en [6] se propone una red neuronal 
artificial para estimar el despacho óptimo de una central 
hidroeléctrica, considerando un pronóstico hidrológico.

En este artículo se propone un modelo de red neuronal artificial 
para predecir el nivel diario del embalse Playas, mediante datos 
hidrológicos históricos de caudal del río Guatapé, volumen del 
embalse y caudal de vertimiento de la central hidroeléctrica 
Playas. Dicho modelo puede servir de apoyo al operador de red 
para la gestión de los recursos hídricos. 

PRONÓSTICO DEL NIVEL DEL 
EMBALSE PLAYAS 

A TRAVÉS DE UNA RED NEURONAL 
ARTIFICIAL

Juan David Saldarriaga1, Jesús María López2

Resumen: En este artículo se propone un modelo de red neuronal artificial (RNA) para el pronóstico diario del volumen del 
embalse Playas. Con base en información obtenida del portal BI de XM, se usaron datos hidrológicos históricos del caudal del 
río Guatapé, del volumen del embalse y del caudal de vertimiento, entre los años 2005 y 2014, para el entrenamiento, validación 
y pruebas de la red neuronal. La red utilizada fue un perceptrón multicapa con entretenimiento tipo Backprogation. Se realizaron 
pronósticos para los años 2015, 2016 y 2017. Los resultados evidenciaron el buen desempeño de la RNA utilizada.
Palabras claves: RNA, Perceptrón Multicapa, pronóstico, volumen, caudal, vertimiento.
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Pronóstico del nivel del Embalse Playas 
a través de una red neuronal artificial

Descripción del problema y metodología

A. Descripción del caso de estudio

En este trabajo se implementó un modelo hidrológico que 
permite hacer la predicción del nivel de un embalse, en 
función de su caudal afluente y del caudal del vertimiento. 
Se tomó como caso de estudio el embalse Playas, ubicado 
en el municipio de San Rafael, Antioquia (ver figura 1). 
Este embalse permite acumular 50 Mm3 útiles para un área 
tributaria de 292 km2, y utilizar un caudal medio anual de 
113 m3/s, que es descargado, nuevamente, al río Guatapé [7].

TESORITO

O. DEL GUADUAL

EL BRAZIL

RIO BIZCOCHO

SAN RAFAEL

EL VERTEDERO
EL CARDAL

HACIA
SAN CARLOS

O. LA GRANJA

PLAYA
0. PLAYAS

PUENTE DANTAS

SAN AGUSTIN

0. DANTAS

0. JAGUITA

PUENTE SALIDA
DE LA LUZ

0. TROJES

CARRETERA HACIA JAQUAO

LA LUZ

LA FLORIDA

PUENTE CAIDO

0. DANTICAS

Figura 1. Embalse Playas [8]

Para predecir el volumen del embalse Playas, se utilizaron 
datos del caudal del río Guatapé y el caudal de vertimiento 
con una resolución diaria [9].

B. Redes Neuronales Artificiales 

El modelo de predicción se implementó mediante una 
red neuronal artificial (RNA). Las RNAs son modelos 
computacionales que constan de un grupo de neuronas 
organizadas por capas, utilizadas para resolver diferentes 
problemas de la vida real.

Para la implementación de una RNA es necesario el 
entrenamiento de un conjunto de neuronas distribuidas en dos 
capas: capa oculta y capa de salida. El tipo de entrenamiento 
es seleccionado con base en el problema de interés. Para que 
las neuronas puedan ser entrenadas, deben existir funciones 
de propagación y de transferencia que le permitan, a la red 
neuronal, hacer las iteraciones necesarias para ajustarse, de la 
mejor forma, al modelo requerido.

Las redes neuronales artificiales imitan, en su funcionamiento, 
a aquellas que se encuentran en el ámbito biológico. Son aptas 
para resolver problemas que no poseen un algoritmo claramente 
definido para transformar una entrada en una salida; aprenden, 
reconocen y aplican relaciones entre objetos [10]. En la figura 
2 se ilustra un esquema general de una RNA.

Figura. 2 Esquema general de una RNA [11]

Perceptrón multicapa: Es una RNA formada por múltiples 
capas; esto le permite resolver problemas que no son 
linealmente separables, lo cual es la principal limitación 
del perceptrón (también llamado perceptrón simple). El 
perceptrón multicapa puede ser totalmente o localmente 
conectado. En el primer caso, cada salida de una neurona de 
la capa “i” es entrada de todas las neuronas de la capa “i+1”; 
mientras que en el segundo, cada neurona de la capa “i”, es 
entrada de una serie de neuronas (región) de la capa “i+1” [12].

El mismo proceso ocurre para la capa de salida y, de esta 
forma, se genera la salida deseada. Los pesos de la red 
neuronal deben ser ajustados mediante un entrenamiento que 
consiste en comparar la salida de la red con datos históricos 
de un periodo previamente elegido.

Las aplicaciones de las RNAs son diversas. En la literatura 
técnica se reporta la aplicación de éstas al pronóstico de 
precios en el mercado de valores [13], y al diagnóstico de 
fallas en motores de inducción [14]. 

C. Metodología implementada

Para el pronóstico del nivel del embalse Playas se utilizó 
la red neuronal Perceptrón Multicapa, con método de 
entrenamiento Backpropagation. La red está compuesta por 
una sola capa oculta y una capa de salida (no cuenta con capa 
de entrada), con sus respectivas funciones de transferencia. 
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La programación de la red neuronal se realizó mediante el 
programa MATLAB. La red neuronal presenta las siguientes 
características:

La RNA cuenta con 3 entradas:

- Los días del año en el periodo bajo estudio.

- Los datos de caudal del río Guatapé. 

 -Los datos de volumen de vertimiento del embalse Playas.

Adicionalmente, la RNA tiene una capa de salida y una capa 
oculta con 1 y 200 neuronas respectivamente.  La función 
de transferencia para cada capa es una “Tansig” como se 
ilustra en la Figura 3. Finalmente, la salida de la RNA es el 
volumen diario del embalse Playas. En la Figura 4 se ilustra 
la representación de la RNA utilizada.

Figura 3. Función de transferencia Tansig [15]

Figura 4. Representación Perceptrón multicapa en MATLAB

 Para el entrenamiento de la red se utilizaron los datos 
hidrológicos de caudal del río Guatapé, de volumen por 
vertimiento y de volumen del embalse Playas, desde el año 
2005 hasta el año 2014. Para tener un mejor rendimiento, se 
normalizaron todos los datos por el valor máximo asociado 
a cada ítem. 

Resultados y análisis

En la figura 5 se ilustra el resultado del entrenamiento de la RNA.

Figura 5. Volumen real y pronosticado por la RNA. 
Periodo 2005-2014

En la figura 5 se puede observar que la curva que  representa 
los datos pronosticados de volumen (gráfica azul) muestra una 
tendencia de ajuste a los datos reales de volumen del embalse 
Playas (gráfica roja). Las diferencias en magnitudes, entre 
valores reales y pronosticados, son debidas al error generado 
por la RNA, datos de volumen que no muestran tendencia en 
el tiempo, y datos hidrológicos atípicos, debidos a cambios 
climatológicos no esperados, en diferentes épocas del año.

Con el entrenamiento de la red, se pronosticó el volumen 
diario del embalse para los años 2015, 2016 y 2017. Cabe 
resaltar que para el año 2017 sólo se tuvieron datos hasta el 
día 19 de agosto.

A. Volumen del embalse para el año 2015

Figura 6. Volumen real y pronosticado por RNA para el año 2015
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En la figura 6 se puede observar que las curvas de volumen 
pronosticado y real, presentan una tendencia muy similar, y 
que el error se justifica con lo argumentado en el análisis de 
la Figura 5. Además, el modelo no considera otros factores 
que afectan el pronóstico del nivel del embalse, como son: la 
lluvia, las pérdidas de agua por evaporación y filtración, y el 
caudal turbinado.

Para el año 2015, el nivel del embalse Playas tiende a 
describir una variación estacional, con una gran cantidad de 
agua almacenada en los meses de julio y agosto.

B. Volumen del embalse para el año 2016

En la figura 7 se ilustra el desempeño de la RNA para el año 
2016.

Figura 7. Volumen real y pronosticado por la RNA para el año 2016

Durante el primer semestre del año 2016, el fenómeno del niño 
afectó, de forma significativa, la generación hidráulica en el 
país. Esta modificación climatológica impacta negativamente 
el rendimiento de la RNA, y es una de las razones por las 
cuales existe un error entre los valores pronosticados y los 
reales. Sin embargo, los datos pronosticados muestran una 
tendencia similar a los datos reales.

C. Volumen del embalse para el año 2017

En la figura 8 se ilustra el desempeño de la RNA para el 
año 2017. Se puede observar que las curvas, tanto de datos 
pronosticados como reales, muestran una tendencia similar. 
Cabe resaltar que es difícil que una de las curvas se ajuste con 
exactitud a la otra por la cantidad de variables no controladas 
que intervienen en el pronóstico; por ejemplo, las variaciones 
climáticas.

Figura 8. Volumen real y pronosticado por la RNA para el año 2017.

Conclusiones

En este artículo se presentó una Red Neuronal Artificial para 
la predicción del nivel del embalse Playas. Con los datos 
apropiados, el modelo puede utilizarse para el pronóstico de 
nivel de otros embalses.

El modelo de predicción presentado es de utilidad para el 
operador del sistema, el cual puede usarlo como insumo para 
la gestión de los recursos hídricos. 

Los resultados de prueba para los años 2015, 2016 y 2017 
presentan una tendencia similar a los datos reales del volumen 
del embalse para esos mismos años, lo que evidencia un buen 
desempeño de la RNA. 

En un trabajo futuro se buscará probar otros tipos de 
modelos de RNA para la predicción de niveles de embalses, 
considerando otras variables como caudal de descarga y 
parámetros técnicos adicionales. 
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Introducción

La sociedad tecnológica actual requiere grandes cantidades 
de energía para su funcionamiento; por lo tanto, está 
continuamente en búsqueda de nuevas fuentes de generación. 
Las fuentes tradicionales buscan la generación de grandes 
cantidades de energía, empleando, para ello, infraestructuras 
complejas y muy costosas. En cambio, las tecnologías 
de Energy Harvesting van en sentido contrario: obtener 
pequeñas cantidades de energía por medio de dispositivos 
pequeños, livianos y portables.

Traduciendo, directamente, Energy Harvesting, al idioma 
español, obtendríamos la expresión “Recolección de 
energía” o “Captación de energía”. Consiste en obtener 
pequeñas cantidades de energía de fuentes no convencionales 
y libremente disponibles, como el calor, los campos 
electromagnéticos ambientales, las vibraciones, etc. 

Gracias a los avances en los sistemas electrónicos que han 
permitido disminuir, considerablemente, sus requerimientos 
de energía, es posible emplear la poca energía recolectada 
para alimentar pequeños sistemas en aplicaciones de 
sensórica distribuida, identificación por radio frecuencia, 
dispositivos vestibles, Internet de las cosas (IoT) [1], etc.; 
minimizando o eliminando, por completo, el uso de baterías.

En este artículo se describen algunas de las tecnologías 
empleadas para realizar Energy Harvesting, sus aplicaciones 
y los elementos necesarios para hacer uso de estas tecnologías.

Obtención de energía desde vibraciones

Las vibraciones son una forma de energía que se encuentra 
fácilmente en el ambiente. Pueden ser generadas por los 
diferentes electrodomésticos (lavadoras, neveras, hornos de 

ENERGY HARVESTING

 ¿OBTENER ENERGÍA LIBRE DEL 
AMBIENTE?
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microondas), por tuberías o puentes [2] [3], por árboles [4], por el 
uso de motores en las industrias, por los automóviles e, incluso, 
por los efectos del viento sobre grandes estructuras y edificios.

La conversión de la energía cinética contenida en las 
vibraciones ambientales en energía eléctrica puede llevarse 
a cabo por medio de dispositivos piezoeléctricos. El efecto 
piezoeléctrico consiste en la generación de una carga 
eléctrica neta cuando un material se somete a un esfuerzo 
mecánico (es comprimido o estirado). 

Para la captura de la energía se requiere un sistema que entre 
en resonancia mecánica con las vibraciones. Normalmente 
se emplea una lengüeta (Cantiléver) que actúa como péndulo 
y oscila en resonancia con las vibraciones (el modelado 
matemático de este sistema es análogo a un sistema masa-
resorte-amortiguador). 

Figura 1 “Cantiléver” piezoeléctrico Tomado de [1]

Este “cantiléver” está fabricado con material piezoeléctrico y es 
cuidadosamente diseñado para garantizar su resonancia a ciertas 
frecuencias de interés que, idealmente, coinciden con el pico de 
las vibraciones, figura 1. Además, tienen limitaciones respecto a 
las máximas aceleraciones que puede soportar el sistema.

La miniaturización es necesaria para poder obtener un 
dispositivo práctico. La energía capturada por un solo 
cantiléver es poca, por lo que algunas veces se disponen 
múltiples cantiléver en un mismo dispositivo. Para ello, 
se emplea la tecnología MEMS (Microelectromechanical 
Systems) [5], que consiste en la integración, a nivel de 
circuito integrado, de sistemas electrónicos y mecánicos [6] 
[7]. Tal vez su aplicación más difundida se encuentra en los 
smartphones, donde los sensores acelerómetros y giróscopos 
son basados en esta tecnología. 

La potencia que puede obtenerse de estos dispositivos 
depende de su área y construcción; como dato indicativo, 
para áreas entre 0.96 y 192 mm2 se encuentran dispositivos 
con potencias máximas entre 1.4 y 205 uW. 

Comercialmente ya están disponibles interruptores de pared 
inalámbricos que se alimentan por medio de las vibraciones 
generadas al presionarlos. [8] Y sistemas que pueden 
recuperar hasta 200mW de las vibraciones industriales [9].

Obtención de energía desde el calor (TEG)

La interacción entre calor y electricidad ha sido explotada 
por la ingeniería para distintas aplicaciones. Un claro 
ejemplo son las termocuplas, elemento sensor que permite 
convertir la diferencia de temperatura entre dos metales 
(o semiconductores) diferentes, en un pequeño potencial 
eléctrico; ha sido empleado como sensor de temperatura en 
gran cantidad de aplicaciones de automatización industrial. 

También vale la pena enunciar las celdas peltier, que explotan 
el efecto inverso, produciendo una diferencia de temperaturas 
entre dos elementos a partir de la circulación de una corriente 
eléctrica y son empleadas para aplicaciones de refrigeración y 
calentamiento [10]. Precisamente, reversando la acción de una 
celda peltier, es posible obtener un generador termoeléctrico 
(TEG – ThermoElectric Generator). Este dispositivo extrae 
potencia de la diferencia de temperatura entre dos superficies 
y produce energía eléctrica a su salida. Es importante tener en 
cuenta que si las dos superficies llegan a equilibrio térmico 
(igual temperatura) cesará el efecto de generación. 

Se han planteado aplicaciones basadas en recuperar parte de 
la energía que normalmente se pierde en forma de calor en 
un sistema. Se ha propuesto, por ejemplo, recuperar el calor 
generado por un motor de combustión en un automóvil. Se 
estima que de la energía obtenida de la combustión, solo un 
30% se transforma en energía cinética y el resto se disipa en 
calor ([11].  Se han propuesto sistemas que recuperan parte 
de esta energía, empleando generadores termoeléctricos 
a partir del calor transportado por los gases de escape del 
motor [12] [13]. Se reportan potencias recuperadas desde 4W 
hasta 900W, según la topología y el sistema de enfriamiento 
empleado para mantener la diferencia de temperatura en el 
TEG. Esta potencia eléctrica recuperada puede ser empleada 
para alimentar algunos de los sistemas electrónicos a bordo 
del vehículo. En literatura, también se ha propuesto emplear 
este tipo de recuperación de energía en aviones [14]. 
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Es posible emplear el calor corporal para alimentar 
eléctricamente pequeños dispositivos vestibles (wearable 
sensors).  En [15] se ilustra el desarrollo de una camiseta capaz 
de generar potencias del orden de 0.5 a 5mW, a temperatura 
ambiente. Según el autor, una posible aplicación es la 
alimentación de sistemas de monitoreo de variables médicas; 
además, la energía producida por esta camiseta, en nueve meses 
de uso, sería mayor a la energía almacenada por una batería 
alcalina de dimensiones similares a los TEG empleados. 

Obtención de energía desde ondas 
electromagnéticas

En la actualidad, con el auge de las comunicaciones 
inalámbricas, los campos electromagnéticos de radiofrecuencia 
están presentes en casi cualquier lugar del planeta. Resulta 
tentador explotar parte de la energía presente en estos campos 
para la alimentación de pequeños dispositivos.

En este punto, se diferencian dos escenarios. En el primero, 
conocido como transmisión de potencia inalámbrica (WPT 
– Wireless Power Transfer), se tiene una fuente de potencia 
inalámbrica conocida (y en algunos casos dedicada) para 
proveer potencia eléctrica a un dispositivo. El segundo es 
el Energy Harvesting propiamente dicho, en el cual no se 
tiene una fuente conocida; solamente la energía disponible 
libremente en el ambiente.

Aunque su función es similar, las características de los 
dispositivos empleados para Energy Harvesting difieren de 
los empleados para la transferencia inalámbrica de potencia 
[16]. En WPT hay un conocimiento previo de la fuente y sus 
parámetros como frecuencia, ancho de banda e, incluso, su 
polarización y distancia al dispositivo; por lo que el diseño de 
su antena y circuitos asociados se orienta, específicamente, 
a estos parámetros. En Energy Harvesting, el sistema debe 
tener la capacidad para obtener energía de múltiples fuentes, 
cuyas características exactas son desconocidas; se trata de 
sistemas caracterizados por grandes anchos de banda, que 
buscan cubrir las frecuencias mayormente empleadas por 
los sistemas de telecomunicaciones. Por lo tanto, existe una 
mayor dificultad para el diseño e implementación de los 
sistemas de Energy Harvesting.

En el caso de los dispositivos WPT es posible mencionar los 
dispositivos de identificación por radiofrecuencia pasivos 
(RFID - Radio Frequency Identification). Ejemplos de 

estos dispositivos son las tarjetas inteligentes sin contacto 
(por ejemplo, la tarjeta Cívica del Metro de Medellín). 
Estos dispositivos carecen de baterías para alimentar 
sus circuitos, pero al acercarse a un lector captan las 
ondas de radiofrecuencia que éste genera y las emplea, 
simultáneamente, para alimentarse y para establecer un canal 
de comunicación. También, en este escenario cabe mencionar 
los dispositivos de carga inalámbrica de celulares [17] que se 
están popularizando recientemente.

En el caso de los dispositivos Energy Harvesting, se reportan 
varias posibles aplicaciones. Para los dispositivos vestibles, 
en [18] se reporta el desarrollo de una antena (rectenna = 
antena + rectificador) para obtener energía de ondas en 
la banda UHF. Esta antena está construida en materiales 
textiles (jeans) y permitió obtener eficiencias del orden del 
20% para ondas con una densidad de potencia de 14uW/
cm2 para frecuencias en el rango de 860 a 918 Mhz. En [19] 
se reporta un dispositivo que puede obtener energía de las 
emisiones generadas por una lámpara fluorescente compacta 
(conocidas en el medio como ahorradoras). Estas lámparas 
emplean interruptores de potencia que conmutan a altas 
frecuencias (del orden de decenas de KiloHertz) y, por lo 
tanto, generan emisiones de interferencia electromagnética; 
el dispositivo es capaz de capturar energía de estas emisiones 
y obtener una potencia de salida de hasta 2.25mW, cuando se 
acopla a una lámpara de 30W. Como aplicación se propone 
la alimentación de sensores para automatización en el hogar.

Obtención de energía desde luz ambiente

Las celdas y paneles solares fotovoltaicos son una realidad 
comercial para la generación de energía, en unos niveles 
de potencia mucho mayores que el Energy Harvesting. Sin 
embargo, también son empleados para obtener energía de 
fuentes menos potentes que el sol, como por ejemplo, las 
luces internas de un edificio [20].

Si bien el espectro y la cantidad de potencia que se tienen 
en un sistema de iluminación distan de las características 
ideales requeridas por una celda solar, aún es posible generar 
la energía eléctrica necesaria para alimentar un pequeño 
sistema electrónico.

Este tipo de generación se viene empleando en sistemas 
de automatización doméstica (domótica) e Internet de las 
cosas (IOT), aplicado a sistemas sensóricos, principalmente. 
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Supongamos que se tiene un grupo de sensores en ambiente 
doméstico o comercial (iluminación, temperatura, humedad, 
etc.) con el cual se desea realizar monitoreo de diversas zonas. 
Por ser una red distribuida, se presentan dificultades para cablear 
las redes de datos y de potencia. Para facilitar su montaje, se 
emplea una red inalámbrica para la gestión de la información; 
pero, aun así, se requiere cablear la alimentación eléctrica o 
emplear baterías. Si el consumo de energía es bajo (del orden 
de milivatios o microvatios, como es el caso en la mayoría de 
sistemas sensoriales), puede emplearse una pequeña celda solar, 
alimentada con la iluminación ambiente del edificio. 

¿Cómo aprovechar esta energía? El papel 
de la electrónica de potencia

Los niveles de voltaje y corriente generados en un sistema 
Energy Harvesting, no son los adecuados para la mayoría 
de circuitos eléctricos y electrónicos. Además, estos 
sistemas son no lineales y es necesario algún tipo de sistema 
que busque el punto ideal de operación, para garantizar la 
máxima transferencia de potencia desde el generador (MPPT 
– Maximum Power Point Tracking). En circuito abierto 
(corriente igual a cero), el sistema de Energy Harvesting 
entrega su máximo voltaje, pero potencia nula; a medida que 
se incrementa la corriente, disminuye el voltaje generado, 
hasta llegar a la condición de corto circuito (voltaje igual a 
cero), donde se entrega la máxima corriente pero, nuevamente, 
se tiene potencia nula. El punto de máxima potencia (MPP 
maximum power point) se encuentra en algún lugar entre 
los puntos de circuito abierto y cortocircuito y podrá variar 
dependiendo de factores ambientales. En la figura 2 se resalta 
la región de máxima potencia de este tipo de dispositivos. 

Figura 2. Distribución de potencia de un Energy Harvesting

(tomado de [3])

Para la conversión de la energía se emplean convertidores 
de electrónica de potencia, basados en interruptores que 
conmutan siguiendo una estrategia de control. Operando en 
niveles de potencia de milivatios y nanovatios, es necesario 
el uso de convertidores de muy bajas pérdidas y, aun así, 
es complicado mantener altos niveles de eficiencia. En el 
caso de los sistemas que operan con vibraciones, es también 
necesario el uso de un circuito rectificador.

Al trabajar con fuentes de este tipo, que presentan fuertes 
intermitencias y variaciones en el nivel de potencia de salida, 
es necesario el uso de dispositivos de almacenamiento. 
En este tipo de sistemas es común el uso de capacitores, 
supercapacitores o baterías para almacenar energía en 
los momentos de mayor producción y entregarla en los 
momentos de menor generación. 

Los supercapacitores se vienen empleando, activamente, 
como elementos de almacenamiento, en sistemas de Energy 
Harvesting. Un supercapacitor, debido a su fabricación 
especial, posee altos valores de capacitancia (incluso, miles 
de faradios) por lo que es posible almacenar cantidades 
mayores de energía respecto a un capacitor convencional, 
operando al mismo voltaje. Su principal limitación radica 
en el voltaje máximo de operación (del orden de unos 
cuantos voltios), pero, si se consideran sistemas de Energy 
Harvesting, esta restricción no es limitante. Con el uso 
de un supercapacitor se tiene una punto intermedio entre 
un capacitor convencional (fácil de manejar, pero con 
poca capacidad de almacenamiento) y una batería (mayor 
capacidad de almacenamiento, pero mayores dificultades 
para manejar sus ciclos de carga y descarga). 

Comercialmente, ya existen circuitos integrados que realizan 
las funciones básicas requeridas. Estos circuitos integran los 
sistemas de MPPT (Seguidor de máxima potencia, por sus 
siglas en inglés), gestión del almacenamiento de energía y 
entrega de potencia DC a la carga. Brevemente, es posible 
mencionar los circuitos integrados serie ADP5090, ADP5091 
y APD5092 de Analog Devices Inc. [21], BQ25570 y 
BQ25505 de Texas Instruments,  LTC3105, LTC3108, 
LTC3109, LTC3588, LTC4070 [22]     Linear Technology 
Corporation[23] , entre otros.  La tabla 1 ilustra las 
características más relevantes de estos dispositivos. Nótense 
los niveles de potencia generada que pueden manejar y los 
tipos de Energy Harvesting que soportan.
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Aplicaciones

Las redes de sensores inalámbricas (WSN – Wireless sensor 
networks) pueden beneficiarse del uso de las tecnologías de 
Energy Harvesting. En una WSN se tiene muchos elementos 
sensoriales (denominados nodos) de bajo costo y distribuidos 
sobre una región geográfica, que comparten su información, 
mediante un sistema de red inalámbrica de comunicaciones. 
Mantener un suministro de potencia eléctrica, en este tipo de 
sistemas es difícil, cuando hay las limitaciones geográficas 
de acceso, los costos asociados y la autonomía deseada para 
el sistema. Incluso, el uso de baterías puede ser prohibitivo 
en algunos casos.

Las funciones de los nodos de una WSN, en la mayor parte 
de sus aplicaciones, no requieren grandes cantidades de 
potencia (típicamente entre 1mW a 10mW con picos de 
100mW) [24], normalmente no es necesario el accionamiento 
de cargas como motores o válvulas y su funcionalidad se 
limita al sensado, digitalización de datos y comunicaciones 

inalámbricas. Teniendo en cuenta los circuitos integrados 
actuales y sus modalidades de bajo consumo (que permiten 
disminuir notablemente el consumo en los momentos en que 
no se está realizando ninguna función), es posible pensar en 
alimentar un nodo, únicamente, empleando un sistema de 
Energy Harvesting o una combinación de sistema Energy 
Harvesting más baterías.

Como se mencionó anteriormente, otra aplicación posible 
de estos sistemas son los dispositivos vestibles [25]. Con 
presencia en campos como la medicina (monitoreo de 
variables médicas), el fitness (monitoreo de actividad física), 
entretenimiento e incluso aplicaciones militares. En este 
caso, el Energy Harvesting ayuda a obtener dispositivos 
más livianos y cómodos, disminuyendo las restricciones 
debidas al uso de las baterías. Además, ayuda a incrementar 
su autonomía.

FABRICANTE REFERENCIA Tipos EH soportados Potencia de 
entrada

Voltaje de 
entrada

Corriente 
de entrada 
(máximo)

Elementos almacena-
miento

Analog ADP5090 Solar
Termoeléctrica

10uW-
200mW 0.1-3.3V 100/195mA

Batería recargable/ 
supercapacitor/

Capacitor

Analog ADP5091
ADP5092

Solar
Termoeléctrica

6uW- 
600mW 0.08-3.3V 200/300mA

Batería recargable/ 
supercapacitor/ 

Capacitor

Texas BQ25505/BQ25570 Solar
Termoeléctrica

5uW – 
510mW 0.1 – 5.1V Hasta 285mA

Batería recargable/ 
supercapacitor/ 

Capacitor

Linear LTC3105 Solar
Termoeléctrica No reportado 225mV -5V Hasta 400mA

Batería recargable/ 
supercapacitor/ 

Capacitor

Linear LTC3108/3109 Solar
Termoeléctrica No reportado

Emplea transformador de 
acople externo. Mínimo 

20mV

Batería recargable/ 
supercapacitor/ 

Capacitor

Linear LTC3588
Vibraciones 

piezoeléctricas y 
electromecánicas.

No reportado Hasta 18V
Típico 10uA, 
soporta hasta 

50mA
Capacitor

Linear LTC4070

Solar
Termoeléctrica

Vibraciones 
piezoeléctrico y 
electromecánico.

No reportado. Ajustable 
con resistor

450nA – 
50mA Batería recargable

Tabla 1. Características circuitos integrados.
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Otros campos de aplicación son los sistemas domóticos. 
Parte de los costos y retardos en la instalación de un sistema 
de automatización en el hogar, se relacionan con el cableado 
para llevar potencia a los dispositivos. Un dispositivo que 
permita ser alimentado únicamente con Energy Harvesting, 
eliminaría, completamente, la necesidad de cableado, 
facilitando su instalación y posterior reubicación, si llegara 
a ser necesaria.

Conclusiones 

En este artículo se ha realizado una revisión de los sistemas 
de Energy Harvesting, mostrando que existen diferentes 
tecnologías que permiten obtener energía del medio donde 
se encuentra ubicado un dispositivo. Sin embargo, esta 
“energía gratis” no debe interpretarse como una máquina 
de movimiento perpetuo o una solución utópica de los 
problemas en el abastecimiento energético. Las cantidades 
de energía que pueden ser “recolectadas” y su intermitencia, 
hacen que estas tecnologías tengan un campo de acción 
específico, ligado a las aplicaciones electrónicas, de sensado 
y comunicaciones inalámbricas.

Se han reseñado varias aplicaciones, así como circuitos 
disponibles comercialmente que permiten diseñar soluciones 
de Energy Harvesting. Por lo que se evidencia el interés actual 
en investigación y tecnologías con aplicaciones comerciales 
muy prometedoras. Los campos de redes de sensores 
inalámbricos, automatización en el hogar y dispositivos 
vestibles se identifican como posibles nichos de aplicación.

Finalmente, al ser una tecnología de interés de gran actualidad 
y relevancia, tanto en el campo de la investigación como en 
aplicaciones prácticas, vale la pena evaluar, desde la universidad, 
la alternativa de incluirlo en el currículo y como línea de 
profundización o complemento a algunos cursos afines.
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ESTABILIDAD DE AEROGENERADORES

Julián Andrés Muñoz1, Guillermo Vinasco 2, Diego Mejía3

Resumen: con el auge de las energías renovables que se está desarrollando a nivel mundial, en Colombia se han ido impulsando múltiples 
proyectos con este tipo de generación de energía (Solar, eólica, biocombustibles, etc.). Hasta el punto de que ya se ha trabajado en una ley 
de incentivos que impulsa el desarrollo de estos proyectos. Además, se han identificado áreas con potencial suficiente para el desarrollo 
de estos proyectos (localización geográfica), áreas donde sea más aprovechable explotar el recurso primario de generación de energía. 
Se han definido proyectos para desarrollarse en el departamento de la Guajira, especialmente proyectos de generación eólica, con una 
considerable cantidad de potencia para generarse.
El presente trabajo se enfoca en los parques de generación eólica, que pretenden entrar en operación al sistema colombiano en el año 2022, 
en el departamento de la Guajira (en la Alta Guajira). El objetivo del trabajo es dar indicios sobre el impacto de las diferentes tecnologías 
de aerogeneradores sobre el Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Se deben proponer cambios al actual código de redes, que propendan para que las tecnologías de aerogeneradores que se instalen, no 
restrinjan o atenten contra la seguridad en la operación del SIN.
Se presentan análisis de estado transitorio, con diferentes tecnologías de aerogeneradores. 
Los análisis incluyen: curvas de estabilidad Q-V, estabilidad ante fallas, flicker en los aerogeneradores y armónicos inyectados al SIN. Lo 
anterior, con el fin de evidenciar el comportamiento del SIN con estos nuevos proyectos de generación. 
De los resultados obtenidos, se logró comparar el efecto sobre el SIN de dos tecnologías de aerogeneradores. Se evidencian diferencias en 
cuanto a su funcionamiento dentro del sistema, los beneficios que pueden brindar al SIN en capacidad instalada y la estabilidad del mismo. 
Resultados que ayudarán con la propuesta de implementar o realizar cambios en el código de redes, en la parte de parques eólicos que se 
conecten al SIN.
Palabras clave: Doubly Fed Induction Generator (DFIG), Rotor Side converter (RSC), Grid Side converter (GSC), Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).

Abstract:  With the boom in renewable energy being developed worldwide, in Colombia has been promoting multiple projects with this 
type of energy sources (solar, wind, biofuels, etc.). To the extent that we have already worked on an incentive law that promotes the 
development of these projects. In addition, areas with sufficient potential for the development of these projects (geographic location) have 
been identified, areas where it is most advantageous to exploit the primary energy generation resource. Several projects have been defined 
to be developed in the department of La Guajira, especially wind power generation projects with a considerable amount of power to be 
generated.
The present work focuses on wind farms, which intend to operate into the Colombian system by 2022 in the department of Guajira (Alta 
Guajira). Thus, the purpose of this study is to give indications about the impact of different wind turbine technologies on the National 
Interconnected System (SIN). 
Several changes to the network code must be done, or order to ensure that wind turbine technologies that will be installed, do not restrict 
or compromise safe SIN operation.
Transient state analysis are presented, with different wind turbine technologies. The electrical analysis includes: stability curves Q-V, 
stability to failures, flicker in the wind turbines and harmonics injection in the SIN. The above in order to evidence the behavior of the SIN 
with these generation projects.
From the obtained results, it was possible to compare the effect on the SIN of two aero-generators technologies. Differences are evident in 
terms of its operation within the system, the benefits that can be provided to the SIN in installed capacity and its stability. Results that will 
help with the proposal to implement or make changes to the network code, in the part of wind farms that connect to SIN.
Keywords:Doubly Fed Induction Generator (DFIG), Rotor Side converter (RSC), Grid Side converter (GSC), Sistema Interconectado 
Nacional (SIN).
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Estabilidad de aerogeneradores

Introducción

En Colombia se espera que con la generación de energía 
a partir de fuentes renovables, especialmente eólica, se 
desarrollen estos tipos de proyectos de forma masiva. Los 
planes de la Unidad de Planeación Minero Energética [1] 
(UPME), consideran la conexión de proyectos eólicos, en 
diversas regiones del país, siendo la zona más prometedora 
la región de la Guajira, con hasta 3.000 MW en proyectos de 
aerogeneradores.

La Guajira colombiana carece, virtualmente, de redes de 
transmisión; más aún, de redes para evacuar la potencia 
eólica pretendida; por ello todo el Sistema de Transmisión 
Nacional (STN) en la Costa Atlántica, recibirá importantes 
refuerzos de transmisión, incluidos en el plan de expansión 
UPME 2016-2029.

Figura 1. Red planeando para conexión eólicas Guajira colombiana, 
año 2022 [1]

Con la anterior expansión de redes, dos circuitos de 500 
kV conectarán la futura subestación Colectora para recibir, 
al menos, 1.000 MW de potencia eólica, provenientes de 
distintos emplazamientos eólicos en la Media y Alta Guajira 
(Figura 1). En estado estable, dos circuitos a 500 kV pueden 
manejar, sin inconvenientes, 1.000 MW en transferencia de 
potencia eólica hacia el STN; pero, ante fallas, se corre riesgo 
de su pérdida, con profundo impacto sobre la estabilidad en 
el STN.

En la Guajira colombiana, no se trata de la conexión de poca 
generación a redes de distribución, sino de gran cantidad de 
generación a conectar, en una red interconectada de un país. 
En Colombia no hay criterios de ubicación de la generación 
(e.g. para descongestionar redes), ésta se ubica, libremente, 
en el sitio de mayor riqueza para el recurso energético 
primario (eólico en el caso de la Guajira colombiana).

En la Guajira, la primera etapa planteada por UPME, es la 
conexión vía las redes AC de Figura 1, para 2022 de, al menos, 
1.000 MW de aerogeneradores; en respuesta a lo anterior, 
el plan de expansión 2016-2030 incluyó dos circuitos 
Colectora1-Cuestecitas 500 kV [2], de mínimo, 130 km. 
En este trabajo se realizan análisis sobre requerimientos 
dinámicos, para asegurar que en fallas del STN, bajo el Plan 
de Expansión de la UPME [2], no se pierda generación eólica; 
esto requiere de un modelo dinámico y completo del STN 
y los aerogeneradores, ellos elaborados en una herramienta 
comercial de simulación [3].

Tecnología de aerogeneradores

La tecnología de aerogeneradores, a instalar en la Guajira es 
incierta; en Colombia no existen requerimientos particulares 
para aerogeneradores; más bien se le aplicarían los requisitos 
de generación convencional estipulados en el código de 
redes de Colombia [1]. Los aerogeneradores se diferencian 
de acuerdo con su control y modo de operación [4][5]:

•	 Turbina eólica con generador de inducción jaula de 
ardilla (SCIG), a velocidad fija.

•	 Turbina eólica con generador de inducción, 
doblemente alimentado (DFIG).

•	 Turbina eólica con generador sincrónico (SG) o de 
inducción (IG), acoplados a la red por convertidor (FCSG).

A. Turbina SCIG

Ellas utilizan un generador IG con rotor jaula de ardilla 
(Figura 2), un sistema de velocidad fija y poca tolerancia a 
su variación; esta se transmite a los ejes de la turbina y a la 
red eléctrica. Los aerogeneradores SCIG [4][5]: consumen 
potencia reactiva, son incapaces de aportar control de tensión 
o frecuencia, siendo común acoplarles condensadores de 
compensación (Figura 2). 

SCIG es tecnología simple, robusta y de las de menor 
inversión para aerogeneradores.

El aporte a inercia rodante y potencia de cortocircuito por 
aerogeneradores SCIG, es bajo.
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Figura 2. Turbina con generador SCIG. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Turbina con generador DFIG fuente: elaboración propia.

B. Turbina DFIG

Este aerogenerador utiliza un rotor devanado, conectado 
a la red, vía un convertidor electrónico AC-DC-AC [4]
[5] (Figura 3); el convertidor adapta la tensión del rotor (de 
magnitud y frecuencia variable), para paliar diferencias con 
la velocidad de la red; así se optimiza el punto de operación, 
en cuanto a esfuerzo mecánicos a ejes y disturbios a la red 
(aerogeneradores de velocidad variable).

El aporte a inercia rodante y potencia de cortocircuito de los 
aerogeneradores DFIG, es bajo. Por costos, el convertidor 
electrónico de un aerogenerador DFIG, es solo fracción 
(20% a 30%) de la potencia de la turbina eólica [4][5].

C. Turbina FCSG

En ella, un convertidor electrónico desacopla, dinámicamente, 
el aerogenerador y la red (Figura 4); los FCSG utilizan un 
generador de imanes permanente PMG [6], como excitación 
(no hay devanados en el rotor).

Figura 4. Turbina con generador FCSG fuente: elaboración propia

Los Aerogeneradores FCSG, son los de mayor inversión, 
pero máxima flexibilidad para evitar que la variación del 
viento afecte la potencia inyectada a la red eléctrica; se 
independizan la velocidad del rotor y la frecuencia en 
la potencia entregada. El aporte a la inercia rodante de 
un sistema interconectado por aerogeneradores FCSC es 
nulo.

Descripción de las consecuencias para el STN

Hay consecuencias por la conexión de aerogeneradores en 
un sistema interconectado, al entrar y desplazar unidades de 
generación sincrónica:

•	 Estabilidad en tensión, por potencia reactiva 
que consumen los aerogeneradores y se debería 
compensar.

•	 Armónicos, interacción de la red y los converti-
dores electrónicos.

•	 Flicker, por las pulsaciones en la potencia 
eléctrica, inducida por variación del viento.

•	 LVRT (Low Voltage Ride Through) o FRT (Fault 
Ride Through), habilidad de un parque eólico en 
mantenerse conectado a la red durante fallas.

•	 Estabilidad transitoria, afectación a los tiempos 
críticos de despeje de fallas.

•	 Estabilidad en frecuencia, según ocurra reducción 
de la inercia rodante.

•	 Modos de oscilación, por interacción de los 
aerogeneradores con otras máquinas sincrónicas.

Para el STN se analizó el año 2022 (Figura 1); se elaboraron 
escenarios con distintos valores de inyección eólica, para dos 
tecnologías de aerogeneradores (SCIG y DFIG). Se deja para 
trabajos futuros, comparar los aerogeneradores anteriores 
con los de tecnología FCSG, de mayores beneficios a la red, 
pero de mayor costo.

Los análisis realizados para las tecnologías SCIG y DFIG, 
en esta primera etapa, se circunscriben a los problemas de: 
estabilidad en la tensión, armónicos, Flicker, LVRT. Otros 
aspectos se dejarán para trabajos futuros.
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Estudio eléctricos realizados en el STN

A. Estabilidad de tensión

Habilidad del STN para mantener niveles de tensión 
adecuados, según lo estipulado en Colombia, por el Código 
de Redes [7].

La operación del STN implica cambios permanentes de: 
generación, demanda, ocurrencia de mantenimientos o 
contingencias (fallas); se analizan las situaciones críticas, 
verificando que el STN sea capaz de proveer/absorber 
potencia reactiva suficiente, sin tensiones que se depriman 
o incrementen fuera de límites, para evitar el riesgo de un 
eventual colapso.

Así, para el STN se elaboran las curvas QV [8][9], incluso 
en contingencias, para estimar la variación de las tensiones 
en función del consumo de potencia reactiva de los parques 
eólicos. Este ítem es más crítico en generadores SCIG, por su 
carencia de capacidad de excitación.

B. Armónicos e impedancia armónica Z(w)

Variando la frecuencia “w”, se verifica el valor de magnitud 
de Z(w), que se calcula con el algoritmo del Power Factory 
DigSilent [3]; si un pico (polo) en la magnitud de Z(w), 
concuerda con un armónico del STN (tercero, quinto, séptimo, 
etc.), que puede provenir de los convertidores mismos del 
parque, hay riesgo de que el producto I(w)*Z(w), alcance 
valores apreciables, ocurriendo una sobretensión armónica. 

Por lo anterior, para distintos valores de compensación 
requerida por aerogeneradores (SCIG y DFIG), se estima la 
magnitud de Z(w).Este ítem es crítico en generadores SCIG 
si utilizan compensación capacitiva (Figura 2). En el caso de 
DFIG se debe verificar el efecto del convertidor.

C. Flicker

El flicker puede ser causado por perturbaciones introducidas 
durante la generación, transmisión o distribución de energía. 
Generalmente son provocadas por grandes fluctuaciones en 
la generación de energía, es decir, variabilidad del recurso 
primario de generación. Ésta es una pulsación en la potencia 
entregada a la red; cada aerogenerador presenta coeficientes 
para su cálculo, que se deben cruzar con la potencia de 
cortocircuito que posee el punto de conexión.

Se realizan análisis de flicker para escenarios de máxima y 
mínima demanda en operación continua e interrumpida, con 
diferentes despachos de los parques eólicos, teniendo en 
cuenta el tipo de Tecnología (SCIG y DFIG); esto, con el fin 
de comparar con los límites establecidos en las normas IEC 
61400-21 y 61000-3-7 [10][11].

D. LVRT (Fault Ride Through)

Ante fallas en la red, la caída de tensión subsecuente puede 
desconectar, incluso, todo un parque eólico (en la Guajira se 
suponen parques de 200 MW). Diversos códigos de red ([12][13]
[14][15]) reglamentan los requisitos de compatibilidad a cumplir 
por aerogeneradores para evitar lo anterior. En Colombia, estos 
no han sido incorporados al Código de Redes. Existen propuestas 
al respecto (UPME [16]), que hacen parte de cambios requeridos 
por el Codigo de Redes para aerogeneradores (unido a otros 
aspectos: control de potencia, control de frecuencia, calidad de la 
potencia, etc.). Los límites propuestos [16] se han utilizado para 
verificar la posibilidad de desconexión ante fallas en los circuitos 
de conexión de Colectora 1 al STN.

Figura 5. Curva LVRT propuesta por PHC a UPME [16].

Resultados en el STN

A.  Estabilidad de tensión

Busca la distancia al punto de inestabilidad de tensión, en caso 
normal y para las siguientes contingencias N-1 en transmisión:

•	 Colectora 1-Cuestecitas 500 kV.
•	 Cuestecitas-Copey 500 kV.
•	 Cuestecitas-La Loma 500 kV.

Estas curvas se construyen inyectando potencia reactiva 
en colectora y se observan tensiones en las demás barras. 
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Para las barras de estudio del sistema se grafica la cantidad 
de potencia reactiva que debe ser inyectada a una barra para 
mantener un nivel de tensión deseado. Se debe tener en 
cuenta que estas curvas se construyen manteniendo constante 
la transferencia de potencia activa.

De la Figura 6 se observa la intersección de las curvas con 
el eje “x” o de referencia. Esto representa el caso inicial no 
compensado, donde el dispositivo de compensación no genera 
ni consume reactivos y es el punto de operación del sistema. Se 
muestra el margen de potencia reactiva que poseen las barras 
del sistema que operan en un punto estable; en otras palabras, 
esta interpretación es útil para comprender hasta cuánta 
potencia se le puede incrementar al sistema sin llegar al punto 
de colapso de tensión. Éste es el punto de inflexión de la curva. 

Se observa de la Figura 6, en caso normal que las tensiones del 
STN son superiores a 1,00 p.u.; para el sistema el margen de 
estabilidad es mínimo de -225 MVAr, que es la distancia desde 
la referencia (Barra del sistema sin ningún tipo de inyección 
de potencia reactiva adicional, eje x=0) al punto de inflexión 
de la curva. Cuanto mayor sea esta distancia más estable será 
el sistema, cuenta con mayor “reserva” de potencia reactiva al 
punto de colapso de tensión.

Figura 6. Parque aerogeneradores IG conectados a 110 kV, entregando 
150 MW, sin contingencias. 

Figura 7. Parque aerogeneradores combinados conectados a 110 kV, 
entregando 1.051 MW, sin contingencias. 

Se observa de la Figura 7, la cantidad de potencia reactiva 
necesaria que debe ser inyectada para mantener un nivel 
de tensión estable (las curvas no se cruzan con el eje de 
referencia). Por lo anterior, cuando se simuló este escenario 
no hubo convergencia de los flujos de carga, debido a que no 
cuenta con un punto de operación estable.

Sin contingencias del STN, no hay cruce con el eje de 
referencia de las curvas, por lo cual no se puede operar sin 
compensación adicional. Allí, se requiere inyectar, al menos, 
-360 MVAr para que el sistema cuente con un punto de 
operación estable.

En la Tabla 1 se hace un resumen de los casos simulados y 
de las contingencias que fueron realizadas y se muestra el 
margen de estabilidad de resultante.

Tabla 1.Margen de estabilidad según curvas QV de los casos 
analizados.

Tecnología Caso 
Normal

Contingencia

Colectora1-
Cuestecitas 

500 kV

Cuestecitas-
Copey
500 kV

Cuestecitas-
La Loma 
500 kV

IG=150 
MW -225 MVAr -158 MVAr -100 MVAr -80 MVAr

DFIG=1.000 
MW -433 MVAr -270 MVAr -184 MVAr -210 MVAr

IG=600 
MW y 

DFIG=200 
MW

Inestable Inestable Inestable Inestable

Nota: El signo menos en cada uno de los valores, indica que ese es el valor de potencia 
reactiva que hay desde el eje de referencia hasta el punto mínimo de la curva, donde ocurre 
el colapso de tensión. Hace referencia al margen de estabilidad con que cuenta el sistema. 

B. Armónicos e impedancia armónica Z(w)

El caso más crítico es conexión a 110 kV Colectora-parque 
eólico, al utilizar generadores SCIG. con compensación 
capacitiva. Por ello, en la barra de conexión de baja 
tensión del parque (barra de 10 kV), es donde se calcula el 
cortocircuito para obtener MVAcc.

Según la Tabla 2, las barras 10 kV, con conexión vía 110 kV 
a Colectora, tiene fortaleza suficiente para recibir los 150 
MW en tecnología SCIG, pero es propensa a resonancias 
por su compensación Shunt. Esto, a frecuencias cercanas al 
quinto armónico (300 Hz). Con compensaciones mayores, 
las frecuencias de la Tabla 2 son aún más bajas.
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Tabla 2.Indicadores de resonancia y fortaleza para conexión 
de compensación capacitiva por generadores IG, 75 MVAR de 

compensación.

Escenario MVAcc SCR F resonancia (Hz)

Min_Term_2022 1.125 7,50 232,39

Max_Term_2022 1.132 7,55 233,19

Min_Hid_2022 1.152 7,68 235,17

Max_Hid_2022 1.118 7,46 231,76

1500.1202.904.0606.0308.010.00 [Hz]
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Figura 8. Z (w) barra 10 kV, 150 MW IG, compensación 75 MVAr, 
mínimo hidráulico 2022.

El resultado de la Figura 8, comprueba que con la 
compensación requerida por tecnología IG, el pico de 
resonancia (257 Hz) es cercano al quinto armónico (300 Hz). 
Síntoma de requerirse filtrado armónico para evitar 
sobretensiones causadas por resonancias.

Ahora se realiza el mismo análisis de Z (w), con tecnología DFIG:

En la Figura 9, se aprecia que tecnología DFIG, no presenta 
resonancias armónicas de consideración, (como ocurrió con 
IG, Figura 8).

1500.1202.904.0606.0308.010.00 [Hz]

200.00

160.00

120.00

80.00

40.00

0.00

[Ohm]

Parque1_10: Network Impedance, Magnitude

X = 60.000 Hz

 0.073 Ohm

X =300.000 Hz

 0.338 Ohm

X =420.000 Hz

 0.507 Ohm

X =540.000 Hz

 0.831 Ohm

X =660.000 Hz

 0.818 Ohm

X =900.000 Hz

 1.459 Ohm

1285.000 Hz
187.464 Ohm

    Project
    

  Date: 9/23/2016 

  Annex:   /1

D
Ig
SI
LE
N
T

Figura 9. Z (w) barra 10 kV, 150 MW DFIG, mínimo hidráulico 2022.

C. Flicker

Para el cálculo de flicker se toman, como referencia, los 
datos técnicos de dos aerogeneradores que se encuentran 
en el mercado, que son VESTAS y SUZLON.

Para operación continua, el factor C (ѱ) es igual a 2,1 
para máquinas VESTAS y 13,89 para SUZLON [17]. Con 
lo anterior se calculan los índices:

Tabla 3. Nivel de emisión de flicker durante operación continua.

Según la Tabla 3, ambas tecnologías cumplen con los 
niveles de flicker para operación continua, según lo 
establecido en [10][11]. Esto, considerando que se puede 
instalar en Colectora 1, la máxima potencia según la 
tecnología de aerogeneradores y que en demanda mínima 
se reduce, aproximadamente, al 80% el recurso eólico en 
Guajira.

En operación interrumpida, el factor Kf (ѱ) es igual a 
0,04 para aerogenerador VESTAS y 0,39 para SUZLON. 
El factor Ku (ѱ) en aerogenerador VESTAS es igual a 
0,39, en aerogenerador SUZLON 0,7[17]. Con lo anterior 
se calculan los siguientes índices:

Tabla 4.Nivel de emisión de flicker durante operación interrumpida.

En la Tabla 4, se muestra que, para ambas tecnologías 
estudiadas, se cumple con los niveles de flicker para 
operación interrumpida, según lo establecido en [10][11]. 
Esto, considerando que se puede instalar en Colectora 1 la 
máxima potencia según la tecnología de aerogeneradores 
y que en demanda mínima se reduce, aproximadamente, 
al 80% el recurso eólico.
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D.  LVRT (Fault Ride Through)

Las simulaciones para estabilidad ante fallas ocurridas 
en el STN se realizaron sólo con aerogeneradores DFIG. 
Para fallas en circuitos del STN, se verifica si la respuesta 
transitoria, para tensiones en barras de generación de los 
aerogeneradores, es satisfactoria. Para ello, deben mantenerse 
dentro de la siguiente característica en tensión propuesta 
por PHC a la UPME [16]: t1=falla a 100 ms, t2= 200 ms, 
t3=220 ms, t4=500 ms, t5= 5 seg.

Siendo los escenarios hidráulicos los de menor soporte de 
tensión en la Costa Atlántica, se decide realizar, sobre estos, 
las fallas a máxima demanda del SIN.

D.1. Falla trifásica 50% Colectora 1-Cuestecitas 500 kV

Para fallas entre 0 y 200 Ω al 50% del recorrido de un 
circuito Colectora 1-Cuestecitas 500 kV:

Según los resultados de la Figura 10., la expansión definida 
para la generación eólica en fase 1 (Figura 1), no es suficiente 
en este escenario, ante contingencias del STN. Resistencias de 
fallas inferiores a los 200 Ω, producen pérdida de generadores 
eólicos, según lo propuesto por PHC a la UPME [16].

Figura 10. Tensión aerogeneradores falla Colectora 1-Cuestecitas 500 
kV al 50% recorrido, entre 0 y 200 Ω de impedancia de falla.

D.2. Falla trifásica 50% Colectora 1-Cuestecitas 500 kV 
circuito Colectora 1-Cuestecitas 500 kV compensado serie 
50%

Se procede a realizar compensación serie de 50% al circuito 
Colectora 1-Cuestecitas 500 kV (23,14 Ω, 1,2 kA). Ante esta 
falla se presentan los resultados mostrados en la Figura 11., 
para falla entre 0 y 200 Ω al 50% del recorrido de un circuito 
Colectora 1-Cuestecitas 500 kV:

Figura 11. Tensión aerogeneradores falla Colectora 1-Cuestecitas 
500 kV compensado serie 50%; falla al 50% del recorrido, con varios 

valores de impedancia de falla.

 Tabla 5. Fallas 50% Colectora 1-500 kV Cuestecitas 500 kV.

R falla (Ω) Observación
0 Cumple
10 Cumple
50 Cumple

100 Cumple
200 Cumple

Los resultados de la Tabla 5, cumplen con los requisitos 
recomendados por PHC a la UPME [16]. Según los resultados 
de la Figura 11. y la Tabla 5, una compensación serie (50% 
a circuitos Colectora 1-Cuestecitas 500 kV), resuelve los 
problemas ante contingencias del STN 

D.3. Falla trifásica 50% Colectora 1-Cuestecitas 500 kV 
circuito Colectora 1-Cuestecitas 500 kV compensando con 
STATCOM

Se presentan los resultados para fallas entre 50 y 200 Ω:

Figura 12. Tensión aerogeneradores falla Colectora 1-Cuestecitas 500 
kV compensando STATCOM; falla al 50% del recorrido, con varios 

valores de impedancia de falla.
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Tabla 6. Fallas 50% Colectora 1-Cuestecitas 500 kV.

R falla (Ω) Observación

0 No cumple

10 No cumple

50 No cumple

100 Cumple

200 Cumple

Con un STATCOM en S/E Colectora 1 500 kV, adicionado 
a la expansión de Fase 1 eólicas Guajira (Figura 1), no se 
resuelven, totalmente, los problemas ante contingencias del 
STN, ya que para resistencias de falla inferiores a 100 Ω 
se presentan sobre y subtensiones en el sistema, dificultando 
la convergencia del flujo de carga, según los resultados 
mostrados en la Figura 12 y la Tabla 6.

Los análisis anteriores se deben ampliar a un mayor número 
de escenarios de operación y de fallas en la red.

Conclusiones

Se documentaron los resultados de análisis para 
instalación de aerogeneradores eólicos en la Guajira; se 
analiza la conexión para el año 2022 de tecnologías de 
aerogeneradores: SCIG, DFIG.

De los análisis eléctricos realizados se puede concluir, para 
tecnología SCIG con condensador propio:

•	 Con Conexión 110 kV, Las curvas Q-V en Colectora 
500 kV en la contingencia Cuestecitas-La Loma 500 kV, 
muestran que hay un margen de estabilidad de 87 MVAr.

De los análisis eléctricos realizados para parques eólicos con 
tecnología DFIG:

•	 Las curvas Q-V en Colectora 500 kV para la 
contingencia Cuestecitas-La Loma 500 kV, indican un 
margen de estabilidad de 200 MVAr.

De los análisis eléctricos realizados con tecnología SCIG y 
DFIG (Curvas Q-V), se encuentra que la tecnología SCIG 
da mejores resultados en cuanto a la tensión en las barras del 
sistema, pero su margen, al punto de estabilidad (en MVAr), 
es menor en comparación con tecnología DFIG; la tecnología 
DFIG presenta menores tensiones en las barras del sistema, 
pero mayores márgenes al punto de estabilidad. 

Las curvas de Z (w) indican:

•	 La instalación de compensación capacitiva para 
aerogeneradores SCIG en la conexión vía Colectora 1 500 
kV, presenta inconvenientes por picos de resonancia de baja 
frecuencia (cercanos a 300 Hz); se requiere diseño especial o 
instalación de filtros apropiadamente sintonizados.

Los análisis realizados de estabilidad ante fallas del STN, 
indican:

•	 La expansión propuesta por la UPME, requiere 
de elementos adicionales para asegurar no perder 
aerogeneradores ante contingencias del STN; se recomienda 
reforzar la red con algún tipo de compensación, en la línea 
Cuestecitas – Colectora 1 500 kV o en la S/E colectora 1 500 
kV. Lo anterior difiere de los resultados del estudio PHC, 
pues este último trabajó con una red más robusta.

•	 Con compensación por medio de un equipo estático 
(SVC o STATCOM), de alrededor de 200 MVA, se encuentra 
que éste da soluciones satisfactorias para resistencias de falla 
superiores a 100  ohmios (alta impedancia).

•	 Con compensación serie del 50% de la líneas 
Cuestecitas-Colectora 1 500 kV, se encuentran mejores 
resultados ante variaciones de la resistencia de falla. Esta 
solución se debe depurar, dadas los efectos colaterales que 
puede tener una compensación serie en una red.

Los análisis realizados de Flicker, indican:

•	 Tanto para tecnología SCIG y DFIG, según las 
tecnologías comparadas, no habría problemas por los niveles 
del flicker en el SIN, ya que ambas tecnologías cumplen con 
los criterios establecidos para su funcionamiento y operación. 
Esto, considerando la máxima potencia que se puede instalar 
en Colectora 1, según la tecnología de aerogeneradores.
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Introducción

Las estructuras, como postes y crucetas, son esenciales para 
el soporte de las redes aéreas de distribución. En Colombia, 
los postes de madera, los postes de concreto, las crucetas 
de madera y las crucetas de acero, han sido los elementos 
estructurales estándar empleados por los operadores de red. 
Actualmente, y como una industria con demanda creciente, 
se encuentran alternativas como los postes de acero, los 
postes de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y 
las crucetas de PRFV. A pesar de que la función principal 
de los postes y crucetas es mecánica o estructural, las 
características dieléctricas de materiales como la madera 
o el PRFV, pueden desempeñar un papel relevante en 
el diseño del aislamiento de la red y, en particular, en el 
comportamiento frente a sobretensiones originadas por 
descargas atmosféricas (DA) [1]. De esta manera, la norma 
IEEE Std 1410 [2] pretende asistir al diseño del aislamiento 
de una red de distribución (RD) y su protección, frente a DA. 

Según esta norma, las RD  pueden ser diseñadas teniendo en 
cuenta algunas estrategias; entre las cuales está considerar 
un mayor nivel de aislamiento, acorde con las condiciones 
locales de resistividades de los suelos, tal que la red pueda 
soportar las más severas sobretensiones inducidas [2], 
[3]. Un valor de aislamiento (CFO en húmedo) de 300 kV 
es considerado un valor aceptable de aislamiento para la 
mayoría de RD con tensión nominal hasta 69 kV [2], y ha 
sido referenciado en otras publicaciones como EPRI [4] y 
RUS [5]. Como se observa en la Tabla 1, estructuras de acero 
no aportan al aislamiento de la red [6]. Por su parte, el valor 
de aislamiento (CFO) para aisladores empleados en RD de 
13.2 kV, normalmente se encuentran entre 100 y 150 kV. De 
esta manera, si en una estructura no se consideran elementos 
de madera o de PRFV, se tendría un valor de CFO inferior 
al recomendado por la norma IEEE Std 1410, puesto que el 
CFO total de la estructura estaría solamente representado por 
los aisladores. 

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL 
DEL DESEMPEÑO ELÉCTRICO DE 
ESTRUCTURAS DE DIFERENTES 

MATERIALES EMPLEADAS EN REDES 
DE DISTRIBUCIÓN

Andrés Mauricio Vanegas Restrepo 1

Resumen: en este trabajo se evalúa el comportamiento eléctrico de estructuras, considerando diferentes materiales conductivos 
y no conductivos en el sistema poste-cruceta. Para lograr este objetivo se realizaron ensayos, tanto a frecuencia industrial (60 
Hz) como de impulso tipo descarga atmosférica (1.2/50 µs), para diferentes combinaciones de materiales que conforman una 
estructura típica, empleada en el sistema de distribución de Empresas Públicas de Medellín (EPM). A partir de los resultados 
de los ensayos de tensión de impulso, es posible comparar las tensiones de flameo con los valores de referencia de la tensión 
de flameo al impulso crítico (CFO), establecidos en la norma IEEE Std. 1410. 
Palabras clave: postes, crucetas, redes de distribución, aislamiento, IEEE Std. 1410

1 Unidad CET Normalización y Especificaciones, Empresas Públicas de Medellín, Colombia. Email: andres.vanegas@epm.com.co
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Tabla 1. Comportamiento eléctrico de diferentes materiales mediante 
ensayos de flameo a frecuencia industrial y a tensión de impulso (CFO), 

bajo condiciones secas y húmedas

Material

Comportamiento eléctrico

Frecuencia industrial CFO

Seco Húmedo Seco Húmedo

Acero Conduce Conduce Conduce Conduce

Madera Aisla Conduce Aisla Aisla

PRFV Aisla Conduce Aisla Aisla

Fuente. S. Grzybowski y T. Disyadej [6].

Densidad de descargas atmosféricas y 
breve revisión de la norma IEEE Std 1410

El territorio colombiano se encuentra en una zona con un alto 
número de descargas atmosféricas anuales. La Figura 1 muestra 
el mapa de la densidad de descargas atmosféricas a tierra (DDT) 
para el departamento de Antioquia, obtenido para los años 2012 
a 2014, donde se observan zonas críticas, tales como el este y el 
nordeste del departamento, donde la variable DDT puede superar 
las 30 descargas por km2 en el año. Con relación a la incidencia 
de las DA en las redes de media tensión, estas tienen un efecto 
negativo en la confiabilidad e índices de calidad de energía de un 
sistema eléctrico [2], [7]. En particular, para las redes de EPM, 
como muestra la Figura 2, el alto valor de la DDT, en regiones 
del norte del departamento de Antioquia, ha traído inconvenientes 
en la operación y mantenimiento, reportándose continuas fallas 
en aisladores, en días de tormenta. La norma IEEE Std. 1410 
recomienda incorporar aislamientos complementarios, usando 
materiales dieléctricos para las crucetas o postes con la finalidad de 
mejorar el desempeño de las RD ante las descargas atmosféricas. De 
esta manera, el CFO combinado, donde dos o más componentes en 
serie involucrados en el aislamiento de la red, dado por la Ecuación 
(1), se estableció en la norma IEEE Std 1410.

Figura 1. Mapa de DDT para el departamento de Antioquia, años 2012 - 2014. 
Fuente. KERAUNOS – SIATA. [8], [9]. 2

Figura 2. Falla de un aislador ANSI 55-4 causado por DA en RD de 
13.2 kV. 

    (1)

Los términos de la Ecuación (1) cuando se adicionan 
elementos estructurales, como postes y crucetas de madera 
o PRFV, a un aislamiento primario, dado por un aislador 
ANSI 55-4, se presentan en la Tabla 2. Según la norma IEEE 
Std 1410, los valores de CFO de la Tabla 2 son obtenidos 
mediante ensayos normalizados en húmedo; igualmente, estos 
hacen referencia al valor mínimo obtenido entre impulsos de 
polaridad positiva y negativa. Esta norma informa que los 
valores de CFO de componentes adicionados al aislamiento 
primario tienen un 20% de error; así, dada la variedad de 
materias primas empleadas para la construcción de crucetas 
y postes de madera o de PRFV, la norma recomienda realizar 

ensayos de laboratorio para determinar, con mayor exactitud, 
estos valores.

Tabla 2. CFO de componentes en serie con un aislador ANSI 55-4.

Comp.
CFO

aisl 
† 

Comp.
(CFO

adic2°comp
) ‡

Comp. y  
CFO

adic3°comp 
┼

A
is

la
do

r
A

N
SI

 5
5-

4

105 kV

Poste madera (235 kV/m)

Poste madera
(65 kV/m)

Poste PRFV
(94 kV/m)

Cruceta madera (250 
kV/m)

Poste PRFV (400 kV/m)

Cruceta PRFV (250 
kV/m)

† CFO
aisl

: CFO del aislador (componente primario)
‡ CFO

adic2°comp
: CFO adicionado por el segundo componente

┼ CFO
adic3°comp

: CFO adicionado por el tercer componente

Fuente. IEEE Std. 1410 [2].
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Ensayos a frecuencia industrial

Para estos ensayos se empleó una fuente Phenix Technologies 
BK130, propiedad del laboratorio EATIC de EPM, la cual 
proporciona hasta 130 kV y una corriente máxima de 50 
mA a 60 Hz. Se seleccionó una estructura de frecuente uso 
en las RD de 13.2 kV de EPM, conocida, según su norma de 
construcción, como RA2-001 [10], la cual emplea una cruceta 
de 1500 mm de longitud total e instalada en el poste mediante 
una diagonal metálica. La conexión de la fuente y el objeto de 
prueba, se realizó en los extremos ① y ②, como muestra 
la Figura 3.El objeto de prueba consistió en la combinación 
de postes de concreto, acero y PRFV con crucetas de acero, 
madera y PRFV, un tubo de aluminio 5/8” se utilizó para 
simular el conductor, soportado por un aislador ANSI 55-4. 

Figura 3. Objeto de prueba, basado en la estructura RA2-001 [9]. 
Dimensiones en mm.

En particular, la cruceta de PRFV, como se muestra en la Figura 4 
puede ser empleada sin el uso de diagonales metálicas; por esta 
razón, en los ensayos con cruceta de fibra de vidrio, se incluye 
esta variante. Por su parte, para los casos con cruceta de madera, 
el montaje solo fue considerado sin diagonales metálicas.

Figura 4. Cruceta de PRFV sin diagonales metálicas.
Fuente. PUPI Crossarms [11].

Resultados

En la Tabla 3 se muestra, para condiciones secas y húmedas, 
el valor de la tensión que causa el flameo en el 50% de 
aplicaciones; los valores son corregidos a condiciones 
ambientales estándar para las diferentes composiciones de la 
estructura. 

Tabla 3. Tensión de flameo a frecuencia industrial para diferentes 
combinaciones de materiales para el sistema poste-cruceta.

Composición de la estructura
Tensión de flameo 
(kV rms) en seco

Tensión de flameo 
(kV rms) en húmedoPoste Cruceta

Concreto

Acero con 
diagonales 68.24 40.98

Madera sin 
diagonales 102.89 57.17

PRFV con 
diagonales 91.19 50.23 ‡

PRFV sin 
diagonales >130 † 86.18

Acero

Acero con 
diagonales 75.53 35.17

Madera sin 
diagonales 96.95 42.36

PRFV con 
diagonales 95.75 47.93  ‡

PRFV sin 
diagonales >130 † 94.13

PRFV Acero con 
diagonales >130 † >130 †

† Valor máximo sin ocurrencia de flameo.
‡ Pruebas destructivas, sin suficientes datos para obtener un promedio 
confiable de ensayos.

Como se aprecia en la Tabla 3, la condición más desfavorable, 
desde el punto de vista de aislamiento, se presenta en 
los casos de estructuras totalmente conductivas (postes 
de concreto o acero, con cruceta de acero), los flameos 
registrados en condiciones secas de 75.53 kV y 68.24 kV, 
para el uso de poste de acero y de concreto respectivamente 
y sus correspondientes en condiciones húmedas, se presentan 
siguiendo la distancia de arco del aislador, como ejemplo; la 
Figura 5 muestra uno de los flameos en seco registrados con 
la estructura compuesta por poste y cruceta de acero.

Figura 5. Flameo en seco para la estructura compuesta por poste y cruceta de acero. 
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Para el caso de la estructura compuesta por poste conductivo 
y cruceta de PRFV con diagonales metálicas, como se observa 
en la Figura 6, el flameo en seco se presenta entre el conductor 
y el tornillo de fijación de la diagonal, que comprende una 
distancia de 200 mm aproximadamente. De esta manera, el 
flameo en seco obtenido fue de 95.75 kV y 91.19 kV para las 
estructuras con poste de acero y concreto, respectivamente. 

Figura 6. Flameo en seco para la estructura compuesta por poste y 
cruceta de PRFV con diagonales metálicas. 

Para los flameos en húmedo, en los casos cuando se emplearon 
crucetas de PRFV con diagonales metálicas, la corriente de 
fuga del ensayo causó falla del material por quemadura del 
mismo; de esta manera, el valor de tensión alcanzado en la 
configuración con poste de acero fue de 57.9 kV, antes de 
que la cruceta comenzara a quemarse. Por su parte, para el 
caso con poste de concreto, el valor alcanzado fue de 50.23 
kV. Para la condición de instalación de cruceta de PRFV sin 
diagonales metálicas, en el ensayo en condiciones secas, las 
configuraciones empleando postes de concreto y de acero 
superaron los 130 kV, sin presentar flameo o afectaciones del 
material; sin embargo, para condiciones húmedas, el material 
presentó afectación a tensiones de 94.13 kV y 86.18 kV, para las 
estructuras con poste de acero y de concreto, respectivamente. 
Por otra parte, dadas las mayores tensiones disruptivas, se 
observa un mejor comportamiento de las crucetas de PRFV 
frente a las crucetas de madera. Finalmente, se observa que 
la condición más favorable para el aislamiento de la red se 
presenta mediante el uso de postes de PRFV; en estos ensayos 
se observa que se supera el valor de 130 kV sin presencia de 
flameo o afectación del material, tanto en condiciones húmedas 
como en condiciones secas. 

Ensayos a tensión de impulso

Los ensayos de impulso, tipo DA, se llevaron a cabo en el 
laboratorio de alta tensión del fabricante de transformadores 
Rymel [12]. Se empleó un generador de impulsos con una 

capacidad máxima de tensión pico de 420 kV de onda doble 
exponencial; la conexión entre el generador de impulso y el 
objeto de prueba, ubicado entre los extremos ① y ②, fue 
idéntica a la mostrada en la Figura 3. A diferencia de los 
ensayos a frecuencia industrial, en los ensayos a impulsos de 
tensión, no se consideraron casos con postes de concreto ni con 
crucetas de madera; del mismo modo, no se realizaron pruebas 
en húmedo. 

Resultados 

En Tabla 4, se muestran los resultados de la tensión pico de 
la onda de impulso, de polaridad negativa, que causa flameo 
en el 50% de aplicaciones. En la Figura 7, se muestran los 
flameos registrados para las diferentes combinaciones de 
poste de acero con cruceta de acero y con cruceta de PRFV, 
con y sin diagonales metálicas. Se observa que el camino 
del flameo es similar al flameo en condiciones secas a 
frecuencia industrial, si se compara la  Figura 7(a) y (b), 
con lo presentado en las Figuras 5 y 6. Adicionalmente, la 
Figura 7(c) muestra el flameo entre el conductor y el soporte 
metálico de la cruceta, sin diagonales.

Tabla 4. Tensión pico de flameo en seco corregida a condiciones 
estándar, obtenida mediante impulsos negativos de onda 1.2/50 µs.

Composición de la estructura Tensión de flameo (kV
pico

) 
en seco

Poste Cruceta

Acero

Acero con diagonales 151.9

PRFV con diagonales 170.4

PRFV sin diagonales 345.6 kV

PRFV Acero con diagonales >420 †

† Valor máximo sin ocurrencia de flameo.

(a) Cruceta de acero

(b) Cruceta de PRFV con diagonales metálicas
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Si los valores de flameo de la Tabla 4 son afectados por el 
factor de 0.8±0.1, recomendado por la guía IEEE Std 1410 
para obtener el valor de CFO en condiciones húmedas, se 
determina que ninguna de las configuraciones con poste de 
acero, cumple con el valor de referencia de 300 kV de CFO, 
establecido por la norma IEEE Std 410.  Como ejemplo, 
el valor de 345.6 kV obtenido para la configuración de 
cruceta de fibra de vidrio sin diagonales, es afectado por 
el factor mencionado, resulta en 276.5 kV con un error de 
±13%. Con el objetivo de comprobar la Ecuación (1) para la 
configuración de cruceta de PRFV sin diagonales con poste 
de acero, se emplean los valores de la Tabla 3, y teniendo 
en cuenta la longitud de 0.6 m sobre la cruceta de PRFV, 
medida entre el punto de fijación del aislador y el soporte 
metálico de la cruceta, para su fijación al poste, se obtiene el 
valor de CFO de 255 kV dado por la Ecuación (2).

 
                                       ......... (2)

 
 
Se observa que esta estructura requiere aumentar la distancia 
de la  cruceta de PRFV, para cumplir las recomendaciones de 
la IEEE Std 1410; esto es, disponer de un aislamiento (CFO) 
de 300 kV o superior en condiciones húmedas.  

Conclusiones 

Debido a la alta densidad de DA, de algunas zonas del 
territorio colombiano, las estructuras de madera o de 

PRFV, a diferencia de las construidas con materiales 
como el acero o el concreto, son alternativas importantes 
para mejorar el desempeño del aislamiento de las RD. De 
esta manera, la norma IEEE Std 1410 debe ser valorada 
en el diseño del aislamiento por los operadores de red en 
Colombia. 

En los ensayos realizados, se observa que el PRFV tiene 
el mejor desempeño dentro los materiales evaluados para 
ser considerado como aislamiento complementario. En 
los ensayos de flameo a frecuencia industrial, aunque el 
desempeño en condiciones secas de la cruceta de madera 
presenta un comportamiento aceptable, su retención de 
agua, en las pruebas con condiciones húmedas, hace que el 
desempeño de su aislamiento disminuya considerablemente.  
Por su parte, como consecuencia de los ensayos de flameo 
a tensión de impulso y de la revisón de la norma IEEE Std 
1410, se concluye que el uso de configuraciones con un poste 
de material conductivo (acero o concreto) en conjunto con 
crucetas de 1.5 m de longitud de PRFV, debe ser replanteada, 
aumentado la longitud de las crucetas de este material. 

Análisis similares a los presentados al final de la sección 4.1, 
en combinación con ensayos a tensión de impulso, pueden 
realizarse para cualquier otra configuración, con el objetivo 
de cumplir con las recomendaciones de la IEEE Std 1410.

(c) Cruceta de PRFV sin diagonales metálicas
Figura 7. Flameos en seco para diferentes configuraciones de crucetas empleando poste de acero. 
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Introducción

En los últimos años los sistemas de cogeneración se han 
convertido en una importante alternativa de generación 
distribuida en zonas rurales, donde el suministro de energía 
eléctrica es limitado e ineficiente [1].  Una de las principales 
ventajas de esta tecnología es la generación simultánea 
de  energía eléctrica y térmica, a partir de fuentes no 
convencionales de energía (FNCE), entre las que se destacan: 
la biomasa forestal, la biomasa residual y la biomasa orgánica 
de origen animal [2].

En un sistema de cogeneración, los calores residuales 
pueden ser utilizados para la producción de energía eléctrica 
y suministro de calor utilizable en procesos productivos 
[3].  Entre los beneficios obtenidos con esta tecnología 
se destacan: 1) la respuesta a la demanda, 2) ventas de 
excedentes de energía al sistema interconectado nacional 
(SIN), definidas en las leyes 1215 de 2008 y 1715 de 2014, 
y el decreto 348 de 2017; 3) el aprovechamiento de la energía 

térmica para el calentamiento de agua, secado de madera y 
manejo de cultivos agrícolas, entre otros. 

Sin embargo, la implementación de un sistema de cogeneración 
puede presentar problemas sociales, económicos y operativos, 
en algunos escenarios. En lo social, la consecución de los 
terrenos dificulta el establecimiento de plantaciones forestales; 
en lo económico, los costos del  establecimiento, el manejo, 
el aprovechamiento  y la transformación de las plantaciones 
forestales pueden llegar a ser altos; y en lo operativo, la 
carencia de maquinaria tecnológica dificulta el desarrollo de 
las actividades diarias [4]. 

Por otro lado, los bajos costos nivelados que presentan  las 
tecnologías de generación de electricidad, mediante fuentes 
convencionales de energía (FCE), tales como hidroeléctricas 
y centrales térmicas, limitan el desarrollo de los sistemas 
de cogeneración mediante FNCER a biomasa [5]; esto se 
debe a los altos  costos del equipamiento y del combustible 
(biomasa forestal). Sin embargo, en el año 2014, el gobierno 

CÁLCULO DEL COSTO NIVELADO 
DE ENERGÍA PARA UNA PLANTA 

DE COGENERACIÓN CON BIOMASA 
RESIDUAL

Juan David Saldarriaga1, Juan Fernando Pérez2, Fernando Villada3

Resumen: en este artículo se calcula el costo nivelado de electricidad (Levelized Cost of Electricity, LCOE) para una planta 
de cogeneración a partir del aprovechamiento de la biomasa residual, considerando los incentivos tributarios de la ley 1715 
de 2014 (ley colombiana de energías renovables). En el LCOE se consideran la inversión inicial, los costos fijos y variables 
de operación y mantenimiento, el costo del combustible y los incentivos tributarios. No se consideran las externalidades.  Se 
realizaron cálculos del LCOE en 4 escenarios: el primero sin incentivos, el segundo con incentivos, el tercero sin incentivos 
y con escalamiento de costos (incremento anual en costos por operación, mantenimiento y combustible), y el cuarto con 
incentivos y con escalamiento de costos. Finalmente, se observa el impacto positivo de los incentivos sobre el LCOE.
Palabras claves: LCOE, Cogeneración, Biomasa Residual, Incentivos tributarios.
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expidió la ley de energías renovables 1715, la cual fomenta 
la inversión en proyectos de FNCER, mediante 4 incentivos 
tributarios: 

1) Los inversionistas pueden reducir anualmente de su 
renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que 
hayan realizado la inversión, el 50% del valor total de la 
inversión realizada.

2) Exención del IVA a los equipos, elementos, maquinaria 
y servicios nacionales o importados que se destinen a la 
pre-inversión e inversión de FNCE. 

3) Exención del pago de aranceles para los componentes 
anteriormente nombrados.

4) Depreciación acelerada de activos, la cual no será mayor 
al 20% anual, como tasa global [6].

Teniendo en cuenta  los incentivos de la ley 1715 y el 
bajo costo que podría tener  la biomasa residual frente a la 
biomasa forestal [7] , proyectos de cogeneración, a partir 
del aprovechamiento de la biomasa residual, podrían ser 
viables técnica y financieramente, con costos de generación 
competitivos frente a las FCE. El costo de generación se 
calcula mediante la metodología del LCOE, la cual se 
define como la valoración económica de la producción 
de energía,  considerando los costos de inversión, los 
costos fijos y variables por operación y mantenimiento, el 
costo del combustible, las externalidades y los incentivos 
tributarios del proyecto [8]. 

En este artículo se analiza el impacto de los incentivos de 
la ley 1715 sobre el LCOE de un sistema de cogeneración 
con biomasa residual (residuos de actividades forestales). 
Dicho análisis muestra la viabilidad técnica y financiera 
que podrían tener los proyectos de FNCER en Colombia.

Descripción del problema y metodología

A. Descripción del caso de estudio

Un sistema de cogeneración produce energía eléctrica 
y térmica a partir de una fuente de materia prima. En 
la figura 1 se puede observar una planta de cogeneración, 
a partir del aprovechamiento de la biomasa.

Figura 1: Sistema de cogeneración [9] 

Los sistemas de cogeneración que utilizan como materia 
prima la biomasa pueden tener múltiples ventajas: 1) 
satisfacen la demanda de energía en zonas rurales, 2) 
contribuyen a la diversificación de la matriz energética 
del país, 3) generan desarrollo tecnológico y empleo local, 
4) brindan alternativas de solución para la respuesta de la 
demanda, 5) energía renovable que produce electricidad y/o 
bioproductos, 6) poseen la capacidad de variar la carga en 
función de la demanda, mientras que la energía solar y eólica 
dependen de la disponibilidad del recurso, y 7) contribuyen 
al plan de acción indicativo PROURE 2017-2022.

El sistema de cogeneración de estudio utiliza, como proceso 
termoquímico, la gasificación de biomasa acoplada a un 
motor de combustión interna. La potencia es 2 MWe (vida 
útil de 20 años), tiene un factor de capacidad de 0,82 y 
aprovecha la biomasa forestal como materia prima. El sistema 
de cogeneración de estudio, la información secundaria de 
la biomasa residual y todos los costos del proyecto fueron 
tomados del estudio realizado por la Universidad de 
Antioquia y la Universidad Nacional sobre biomasa forestal, 
como alternativa energética, publicado en el año 2014 [7].

B. Costo nivelado de energía (LCOE)

El LCOE se define como el costo por unidad de energía, el 
cual considera todos los costos del proyecto  durante su  vida 
útil. Además, define  un precio constante, al cual la energía 
debería ser vendida durante la vida operativa del proyecto. 
Para el cálculo del LCOE se consideran la inversión inicial, 
los costos fijos y variables por operación y mantenimiento 
(OM), y el costo del      combustible [8]. Las expresiones del 
LCOE se muestran en las ecuaciones 1, 2, y 4.

(1)

LCOEI: componente de inversión 
LCOEV: componente de costos variables por OM
LCOEF: componente de costos fijos por OM
LCOEG: componente de costos por combustible
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Dónde:

I
o
: costo de inversión inicial

C
t
: costos operativos anuales

E
t
: cantidad de energía producida en un año

i: tasa de descuento
n: tiempo de vida operacional en años
t: vida útil del proyecto

Para el cálculo de la tasa de descuento se recomienda usar 
el costo promedio ponderado de capital o WACC por sus 
siglas en inglés (Weighted Average Cost of Capital), el cual 
pondera los costos de cada una de las fuentes del capital.

Dónde:

K
e: 

costo de los fondos propios
K

d: 
costo de la deuda financiera

E: fondos propios
D: deuda financiera

: tasa impositiva

Para evaluar el efecto de los incentivos  de la ley 1715 de 
2014 sobre el LCOE, se aplican la expresión modificada de 

costos nivelados y el concepto de factor de impuestos  , que 
se presentan en la ecuación 4 y 5, respectivamente [10]-[11].

(4)

Dónde:

T
c
: tasa de recuperación de la inversión por reducción del 

impuesto a la renta (Tax Credit)

: tasa impositiva
d

t: 
tasa de depreciación permitida en el año t

y
t:
 factor de descuento para el año t

T: vida útil de la instalación para efectos fiscales (en años)

Cabe resaltar que el factor  será igual a 1 en caso de no 
existir incentivos tributarios.

C. Consideraciones técnicas y económicas del problema

Previamente se definieron las ecuaciones con las que el LCOE 
puede ser calculado bajo diferentes escenarios técnicos y 
financieros. De las ecuaciones 4 y 5, se puede inferir  que los 

incentivos tributarios (factor ) causan una disminución de 
la componente de inversión del LCOE, haciendo que el costo 
de generación de energía sea menor.

El propósito de este artículo es calcular el LCOE de una 
planta de cogeneración con biomasa residual bajo diferentes 
escenarios económicos. Se analiza el impacto de los 
incentivos tributarios de la ley 1715 y el escalonamiento de 
costos sobre el LCOE. Este escalonamiento se define como 
el incremento anual, por encima de la inflación, de los costos 
fijos, variables y de combustible de la planta de cogeneración. 
En este trabajo se consideró un incremento de 1% por encima 
de la inflación para todos los costos.

Los diferentes resultados obtenidos para el LCOE están 
fundamentados en evaluaciones financieras que usan el 
criterio de precios constantes. A continuación se resumen 
los datos técnicos y financieros de la planta de cogeneración 
durante su vida útil.

En la tabla 1 se pueden observar datos técnicos y financieros 
de la planta de cogeneración. El WACC se calculó mediante 
el programa WACC Expert y corresponde a la tasa de 
descuento real del proyecto, considerando el criterio de 
precios constantes. 

Tabla 1. Datos técnicos y financieros de la planta de cogeneración

Planta de Cogeneración 2 MW

WACC real 6,7%

Horas de funcionamiento 
(h/año) 7200

Factor de capacidad 0,82

Vida útil (años) 20

Potencia (kWe) 2000

Incremento anual combustible, 
OM fijo y OM variable 1%
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En la tabla 2 se observan los costos de inversión de la planta de 
cogeneración, con los cuales, el LCOEI puede ser calculado 
mediante la relación CAUE y la energía anual producida. 

Tabla 2. Costos de inversión de la planta de cogeneración [7] 

Costos de inversión

Descripción Valor (COP)

Generador 46.430.000.000

Subestación Eléctrica 141.552.377

Terreno 2.000.000.000

Total 48.571.552.377

Costo anual uniforme equivalente 
(CAUE) 4.478.117.630

LCOEI (COP/kWh) 310,98

Tabla 3. Costos fijos de OM de la planta de cogeneración  [7] 

Costos fijos OM

Descripción Valor PU Unidad
Valor total 
(COP/año)

Número 
de turnos 
laborables

3 Turnos /día  

Salario 
operarios 2.000.000  $ COP/mes 115.200.000,00  

Factor 
prestacional 1,6   

Mantenimiento 
del generador

1%
% de la 
inversión  
generador

484.300.000  

 AOM 
Subestación

3% % Costo S/E 4.246.571  

Total 603.746.571,31  

LCOEF (COP/kWh) sin escalamiento de costos 41,93

*PU: Por unidad

En la tabla 3 se observan los costos fijos de operación y 
mantenimiento de la planta de cogeneración, con los cuales, 
el LCOEF (sin escalonamiento de costos) puede ser calculado 
mediante la relación costo total por OM fijos y la energía 
anual producida. 

En la tabla 4 se muestra el costo variable por unidad de 
energía de la planta de cogeneración. Este costo variable 
incluye gastos por operación y mantenimiento, y su valor 
dependerá de la energía producida. 

Tabla 4. Costos variables de la planta de cogeneración [7]

Costos variables OM

LCOEV (COP/kWh) sin escalamiento de costos 35,00 

En la tabla 5 se muestran los datos de rendimiento energético de 
la planta de cogeneración y los costos de la biomasa residual. 
Esta materia prima solo tiene costos  por acondicionamiento 
porque, caso contrario a la biomasa forestal, no necesita de 
establecimiento y manejo para su aprovechamiento.

Tabla 5. Costos de combustible de la planta de cogeneración [7] 

Costos del combustible

Descripción Valor PU Unidad

Costo de la biomasa (residuo) 0,00  $COP/ton

Acondicionamiento de la biomasa 
(secado, astillado) 45.000,00  $COP/ton

Hate Rate 13809,7 BTU/Kwh

Poder calorífico inferior 5,7499E-08 BTU/Ton

LCOEG (COP/kWh) sin 
escalamiento de costos 35,73 

D. Metodología

Se realizaron 4 casos de estudios para calcular, en cada uno, 
el LCOE de la planta de cogeneración con biomasa residual. 
El objetivo es medir el impacto de los incentivos tributarios 
de la ley de energías renovables  (1715) y del escalonamiento 
de costos sobre el LCOE de la planta. Para la comparación de 
datos se tomará el caso 1 como referencia.

A. CASO 1: costo nivelado de energía sin incentivos y sin 
escalonamiento de costos.

B. CASO 2: costo nivelado de energía con incentivos y sin 
escalonamiento de costos.

C. CASO 3: costo nivelado de energía sin incentivos y con 
escalonamiento de costos.

D. CASO 4: costo nivelado de energía con incentivos y con 
escalonamiento de costos.
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Resultados y análisis

A continuación se muestran los resultados para cada caso de 
estudio.

A. Caso de estudio I

Para este caso se calculó el LCOE de la planta de cogeneración 
sin considerar incentivos y escalamiento de costos.  En la 
tabla 6 se muestra el LCOE con cada uno de sus componentes 
(ver ecuación 1).

Tabla 6. LCOE caso de estudio I

LCOEI 
(COP/kWh)

LCOEV
(COP/kWh)

LCOEF
(COP/kWh)        

LCOEG
(COP/kWh)

LCOE
(COP/kWh)

310,98 35 41,93 35,73 423,64

En la tabla 6 se puede observar que el componente de 
inversión es el que mayor peso tiene en el valor del LCOE y 
es debido al costo del generador. Por eso, la importancia de 
considerar los incentivos tributarios para reducir el LCOEI.

B. Caso de estudio II

Para este caso se calculó el LCOE con incentivos y sin 
escalonamiento de costos. A continuación se muestran los 
resultados obtenidos:

Tabla 7. LCOE caso de estudio II

LCOEI 
(COP/kWh)

LCOEV
(COP/kWh)

LCOEF
(COP/kWh)

LCOEG
(COP/kWh)

LCOE
(COP/kWh)

168,76 35 41,93 35,73 281,42

En la tabla 7 se puede observar que el LCOE tuvo una 
reducción, aproximada, del 34% con respecto al LCOE del 

caso I. El factor de impuestos  , calculado con la ecuación 
5, es de 54,27%. Éste se puede corroborar comparando los 
LCOEI de los casos I  y II.

C. Caso de estudio III

Los resultados obtenidos para este caso se muestran en la 
tabla 8.

Tabla 8. LCOE caso de estudio III

LCOEI 
(COP/kWh)

LCOEV
(COP/kWh)

LCOEF
(COP/kWh)

LCOEG
(COP/kWh)

LCOE
(COP/kWh)

310,98 38,11 45,65 38,91 433,65

En la tabla 8 se puede observar que el escalonamiento de costos 
produce un incremento en todas las componentes del LCOE, 
excepto en la componente de inversión. Este escalonamiento 
se define como el incremento anual, por encima de la tasa de 
inflación, de los costos fijos, variables y de combustible de la 
planta de cogeneración. Para el caso I y II se considera que estos 
costos permanecen constantes durante la vida operativa de la 
planta. Finalmente, el LCOE tuvo un incremento aproximado 
del 2,3%, con respecto al LCOE del caso I.

D. Caso de estudio IV

Para este caso se calculó el LCOE con incentivos y con 
escalonamiento de costos. A continuación se muestran los 
resultados obtenidos:

Tabla 9. LCOE caso de estudio IV

LCOEI 
(COP/kWh)

LCOEV
(COP/kWh)

LCOEF
(COP/kWh)

LCOEG
(COP/kWh)

LCOE
(COP/kWh)

168,76 38,11 45,65 38,91 291,43

En la tabla 9 se puede observar que el LCOE tuvo una 
reducción aproximada de 31% con respecto al LCOE del caso 
I. Además, se comprueba el efecto positivo de los incentivos 
tributarios de la ley 1715 de 2014 sobre el LCOE, haciendo 
que éste sea bajo y competitivo frente a otras fuentes de 
generación de electricidad.

A continuación se resumen los resultados de los casos de 
estudio:

Tabla 10. Resumen de resultados casos de estudio

Caso I Caso II Caso III Caso IV

LCOEI 
(COP/kWh) 310,98 168,76 310,98 168,76

LCOEV
(COP/kWh) 35 35 38,11 38,11

LCOEF
(COP/kWh) 41,93 41,93 45,65 45,65

LCOEG
(COP/kWh) 35,73 35,73 38,91 38,91

LCOE
(COP/kWh) 423,64 281,42 433,65 291,43

En la tabla 10 se puede observar que la componente LCOEI 
es la que presenta una mayor variación debido al factor 

de impuestos . El escalonamiento de costos genera un 
incremento en el LCOE de 10 COP/kWh, aproximadamente.

Finalmente, si de [8] se toman los costos de generación de 
algunas tecnologías como solar fotovoltaica (20 MW) y eólica 
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(100 MW), con costos de generación de 660 y 240 COP/
kWh respectivamente,  se podría concluir que la generación 
de energía mediante biomasa residual es competitiva frente 
a otras FNCER. El LCOE obtenido en el caso IV, el cual 
considera incentivos y escalonamiento de costos, es mucho 
menor que el solar fotovoltaico y cercano al eólico, aunque 
este último tiene una mayor capacidad instalada.

Conclusiones

En este artículo se presentó el cálculo del LCOE para un 
sistema de cogeneración con biomasa residual, considerando 
los incentivos tributarios de la ley 1715 de 2014 y el 
escalonamiento de costos. Esta metodología puede ser 
utilizada para calcular el LCOE de otras FNCER. 

Los incentivos tributarios de la ley 1715 de 2014 tienen 
un impacto positivo sobre el LCOE, ya que según lo visto 
en los casos II y IV, el LCOE se reduce en un 34% y 31% 
respectivamente. Esto ayudaría a que los proyectos con 
FNCER sean viables técnica y financieramente, teniendo 
costos de generación competitivos frente a las FCE.

El escalonamiento de costos que representa el incremento 
anual de los costos fijos, variables y de combustible de la 
planta de cogeneración, produce un incremento del 2,3% en el 
LCOE. Para este caso de estudio, realizar una evaluación sin 
o con escalamiento, no produce diferencias, estadísticamente 
significativas, en el LCOE.

En este trabajo se pretende mostrar alternativas de producción 
de electricidad mediante FNCER, que generen soluciones 
costo- eficientes y fomenten el desarrollo ambiental, 
tecnológico, social y energético de las zonas rurales.
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El Sistema para Control de Energía Smart Energy se soporta 
en un procesador, a través del cual se programan los relés 
electromecánicos de enclavamiento. Utiliza un programa que 
supervisa todas las funciones e interactúa con los usuarios 
finales, por medio de una interfaz gráfica que opera sobre 
un protocolo de comunicación TCP/IP, lo que permite el 
transporte de datos sobre líneas que comunican los puntos 
de control en un esquema distribuido. Cuando el equipo se 
conecta a la red, por cable UTP o vía WiFi con acceso a 
Internet, sincroniza la hora con un servidor NTP.

El sistema utiliza relés electromecánicos de enclavamiento, 
de alto desempeño, en cada módulo. Estos relés realizan 
la apertura y cierre de cargas eléctricas, administrando 
los consumos y reduciendo las pérdidas de energía con un 
riguroso control de tiempos. 

Las posibilidades de programación son muy flexibles, 
permitiendo el control de cada relé en forma individual 
por día de la semana y, en cada día, se puede programar su 
activación las veces que se requiera, creando un avanzado 
Sistema para Administración de Energía. 

El Sistema para Control de Energía Smart Energy se puede 
instalar en instituciones educativas, centros comerciales, in-
dustrias, bodegas, centros deportivos, unidades residencia-
les, etcétera, ya sea independiente o en redes de control de 
energía e iluminación.

Parte física del Sistema Smart Energy (Figura 1)

Fuente de Potencia:

La fuente proporciona la potencia necesaria para los 
dispositivos montados en el gabinete.

Unidad Central de Procesos

El procesador principal proporciona la inteligencia, la 
memoria, las interfaces con el resto del sistema y almacena 
los programas necesarios para el control y programación 
de tiempos. Maneja todas las comunicaciones Ethernet con 
protocolo TCP/IP y el control sobre el bus de relés.

Tarjetas de control

Estas tarjetas proporcionan los puntos de conexión para la 
entrada de voltaje de disparo de los relés electromecánicos de 
enclavamiento, el multiplexado y la conversión de voltajes.

SISTEMA PARA CONTROL DE ENERGÍA
SMART ENERGY

Sergio Arbey Monsalve Betancur1, Fernando Largo Penilla2

Resumen:se presenta un desarrollo propio o sistema para control de cargas eléctricas que permite, a través de una interface 
de programación de eventos, gestionar dispositivos eléctricos de forma descentralizada, dando a las empresas la opción de 
tener un control de luminarias y equipos eléctricos.

Esta propuesta permite adoptar estrategias de ahorro energético con esquemas de horarios, ocupación de áreas y niveles de 
iluminación, lo que permite controlar los costos operacionales y consumos de energía.

Palabras clave: Ahorro energético, TCP/IP, UTP, WiFi, Servidor NTP, Relé Latching, CPU, Multiplexado, Servidor Web 
TomCat, Linux.
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Relés Electromecánicos de Enclavamiento o Relés 
Latching

Los relés electromecánicos de enclavamiento se activan 
eléctricamente con un pulso de 50 ms a +12V y tienen un 
actuador manual que permite el cambio de estado e indican 
el estado del mismo.

Figura 1. Tablero de control del Smart Energy SE.220.16R.80

Apartes del control del sistema Smart Energy

Al conectar el equipo a la red de energía se carga en la CPU 
el Sistema Operativo Linux y éste inicia el Servidor WEB 
Tomcat, los servicios adicionales y las aplicaciones. [1] 

La parte de control la realizan tres aplicaciones que se 
soportan en el sistema operativo Linux y en el servidor WEB 
TomCat, a saber [2]: 

Programador de Tareas

Es una aplicación que inicia automáticamente el Sistema Operativo 
Linux, una vez que se conecta el equipo a la red de energía. 

La aplicación programa una tarea todos los días a las 00:00 
horas. Esta misma es la que se encarga de leer una base de 
datos que contiene la información con las secuencias de 
encendido y apagado para cada uno de los relés, y programa 
las tareas para el día actual y el resto de semana [3]. 

La base de datos contiene la información para cada relé, por 
cada día de la semana. Además, la aplicación se ejecuta, 
siempre, como tareas programadas para evitar consumo de 
recurso de máquina, que se dejan disponibles para las otras 
aplicaciones que se ejecutan en la CPU.

Programador de control de Tiempos

Aplicación WEB que se ejecuta desde cualquier dispositivo 
móvil o fijo que disponga de navegador y que tenga acceso a 
la red TCP/IP, donde se instale el equipo de control de energía 
Smart Energy [4], como se muestra en la Figura 2. 

Esta aplicación permite grabar la programación de los tiempos de 
encendido y apagado de cada relé, en forma individual, durante 
cada día de la semana, de domingo a sábado en una base de datos 
(Figura 3). 

Cada relé se puede programar, en el día, las veces que se requiera, 
con secuencias a intervalos de 5 minutos. Las secuencias de 
5 minutos son por comodidad para selección del usuario en la 
interface gráfica; esto no quiere decir que no se pueda reducir 
este intervalo modificando el programa de control. 

Figura 2. Interfaz de acceso

Esta aplicación sólo la puede acceder el Administrador del 
sistema. Un usuario normal no tiene acceso a esta programación. 
Si se necesita prender o apagar un relé, en el día actual, se debe 
hacer por la aplicación Conmutador de Relés.

Esta aplicación permite al Administrador tener bajo su 
mando a otros usuarios u operadores, cambiar los nombres 
de los relés, ver el estado de estos y generar las secuencias de 
programación, para cada relé del sistema. 

Figura 3. Programación de tiempos de encendido y apagado.
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Conmutador de Relés

Es una aplicación WEB que se ejecuta desde cualquier 
dispositivo móvil o fijo que disponga de navegador y que 
tenga acceso a la red TCP/IP donde se instale el equipo de 
control de energía (Figura 4). 

Figura 4. Interfaz para acceder de manera remota.

Esta aplicación permite actuar sobre los relés en tiempo real, 
si el usuario es el administrador del sistema [5] (Figura 5). 

Si el usuario del sistema es un operador, esta aplicación solo 
permite actuar sobre un relé en forma individual; luego de 
ejecutar la acción, la aplicación lo regresa al inicio. Esta 
aplicación también permite cambiar la clave del usuario.

Figura 5. Actuación en tiempo real.

En la Figura 6 se ilustra un ejemplo de visualización del estado 
de los relés de acuerdo con la Programación por día, la cual 
permite programar todos los relés para cada uno de los días de 
la semana o para todos los días, según la necesidad del usuario. 

Figura 6. Programación por día.

En la Figura 7 se muestra un ejemplo de visualización del estado 
de los relés de acuerdo con la Programación, por selección o 
programación por áreas, lo que permite programar cada uno 
de los relevos en forma individual para cada día de la semana. 

Figura 7. Estado de los relés.

Conclusiones

Con esta propuesta esperamos, aparte de colaborar con el 
ahorro energético nacional, con un desarrollo confiable, 
escalable y económico:

•	 Generar demanda de bienes y servicios locales 
estimulando la desagregación tecnológica.

•	 Propiciar espacios de difusión, asimilación y 
conocimiento de desarrollos, bienes y servicios locales.

•	 Motivar el compromiso de las empresas nacionales 
por la investigación y el aprendizaje, afianzando la 
autonomía tecnológica.
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Y… ¿QUÉ VAMOS A HACER PARA 
CELEBRAR LOS 50 AÑOS?

 Noé Alejandro Mesa Quintero1

“(…) Es corta la vida para agradecer a la Universidad 

las oportunidades de crecimiento intelectual, 

social, político y económico, 

en un ambiente pluralista y liberal”

Profesor: Guillermo Restrepo González (Ingeniería Industrial de la UdeA)

Apartes del artículo: De campesino a profesor de Ingeniería.

El 2 de febrero de 1968 se aprobó la creación del programa Ingeniería Eléctrica. Dicha creación correspondió 
a una visión de futuro que tuvieron, en su momento, el por entonces rector de la Universidad, Doctor Ignacio 
Vélez Escobar y el Decano de la Facultad de Ingeniería Química, Juan José Echeverri. En esta misma acta 
se modificó el nombre de la Facultad y quedó como Facultad de Ingenierías (años después se modificó, 
nuevamente, para que fuera Facultad de Ingeniería).

1  Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica-noe.mesa@udea.edu.co
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En principio, el programa se creó para que recibiera 
alumnos a partir de 1970, pero 4 estudiantes de Ingeniería 
Electrónica, entre ellos nuestro primer egresado, Mario 
Arturo González Arboleda, solicitaron el cambio para el 
programa de Ingeniería Eléctrica. Ello significa que nuestro 
programa tuvo estudiantes desde 1969; es decir, en 1967 se 
dio el primer debate para la creación, en 1968 se aprobó, en 
1969 recibió los primeros estudiantes y en 1970 ya recibió 

los estudiantes para el primer semestre.

Con base en lo anterior, no debe ser extraño que cada 
efeméride del programa difiera en uno o dos años, según 
sea la consulta específica; más aún: algunos consideran que 
la celebración sólo debe hacerse cuando el Ministerio de 
Educación autorizó a la universidad para otorgar el título, 
lo cual fue en 1973, o cuando se graduó el primer Ingeniero 
Electricista -que fue el Ingeniero Mario González, en 1976, 
aunque él pide que se celebre en 1977 para compartir los 

honores de estar en la primera cohorte de egresados-.

A propósito de la primera cohorte

El 21 de enero del presente año se reunieron 11 de los 13 
integrantes de la primera cohorte, quienes compartieron un 
rato de esparcimiento con dos profesores de aquella época. 
Todos ellos recordaron los momentos compartidos, entre 
bromas, música, historias de vida y anécdotas que cada uno 

vivió y disfrutó. 

De izquierda a derecha: Juan Fernando Giraldo, Gerardo Vargas, 
Orlando Villa, Humberto Cuartas (profesor), Fernando Gallego, Álvaro 
Porto, Héctor Villa, Alirio Giraldo, Gonzalo Ortega, Delio Sierra, Mario 

González, Guillermo Ramírez (profesor) y Leonardo Cadavid.

Vale la pena recordar, como un pequeño pero sentido 
homenaje, a cada uno de estos grandes ingenieros que 
abrieron camino a los nuevos profesionales, a la vez 
que sentaron las bases de lo que nuestro programa de 
Ingeniería Eléctrica ha alcanzado durante estos 50 años. 
Específicamente se enuncian, a continuación, en el orden 

en el que recibieron el título:

•	 Mario Arturo González Arboleda (graduación: 14-dic-
76), jubilado como director del área de contratación 
y licitaciones de la Empresa Antioqueña de Energía 
(EADE). Fue profesor vinculado y profesor de cátedra 
de la Universidad de Antioquia; también, Jefe del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y, actualmente, 
es el Director Ejecutivo de la Asociación de Ingenieros 
Electricistas de la Universidad de Antioquia. Fue 
reconocido, y lo es hoy en día, por su devoción 
católica y por su espíritu de ayuda y de apoyo para 
sus compañeros, colegas y amigos. Sus compañeros lo 
recuerdan porque siempre llegaba con útiles escolares 
para que ellos estudiaran; además, en algunos casos, 
también les ayudaba con los pasajes para que: “no se 
fueran a perder esas ganas de estudiar”. 

 Ha representado a los egresados del Programa de 
Ingeniería Eléctrica en el Consejo de la Facultad de 
Ingeniería, en el Consejo Académico y en el Consejo 
Superior de la Universidad de Antioquia; además, fue 
destacado como egresado sobresaliente de la facultad, 
por su excelente ejercicio de la profesión. 

•	 Álvaro Porto Cabrales (graduación: 28-enero-77). 
Oriundo de Barranquilla; desde su graduación se 
dedicó al ejercicio de la Ingeniería Eléctrica. Tiene 
su propia empresa y aún es recordado, entre sus 
compañeros, por sus calidades académicas y liderazgo, 
pues junto a Fernando Gallego, impulsaron reformas 
académicas, mientras estaban estudiando.

•	 Leonardo de Jesús Cadavid Isaza (graduación: 04-
feb-77). Luego de su graduación, viajó a Venezuela 
para crear su propia empresa de Ingeniería Eléctrica. 
Aún reside en dicho país, donde ha procurado fomentar 
la industria del sector eléctrico, liderando proyectos de 
gran envergadura. 

•	 Orlando de Jesús Villa Carvajal (graduación: 04-feb-
77). Jubilado de Empresas Públicas de Medellín, en 
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el área de distribución y comercialización. Ha sido 
referente académico por sus conocimientos en energías 
renovables, máquinas eléctricas y distribución y 
transmisión de energía eléctrica. En el año de 2015 fue 
postulado como egresado sobresaliente de la Facultad 
de Ingeniería, por su trayectoria, sentido de pertenencia 
y entrega a la docencia en la universidad.

•	 Jorge Eliécer Espinosa Gómez (graduación: 01-abr-
77). Fallecido hace diez años. Se desempeñó como 
Ingeniero Electricista en las empresas EDATEL Y 
ACUANTIOQUIA.

•	 Luis Fernando Gallego Buriticá (graduación: 01-abr-
77). Jubilado como profesor de Ingeniería Eléctrica, 
donde estuvo a cargo de cursos como: Circuitos, 
Máquinas eléctricas, Física, Ecuaciones diferenciales, 
Alta tensión, Redes de distribución, entre otros. 
Adicionalmente, fue Jefe del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, desde donde lideró varios 
cambios en la estructura del programa. Es recordado, 
gratamente, por muchos estudiantes porque los 
incluyó en los proyectos que desarrolló de manera 
independiente, logrando que ellos conocieran el 
ejercicio de la Ingeniería Eléctrica.

•	 Héctor Villa Betancur (graduación: 22-abr-77). Desde 
su graduación comenzó a trabajar como independiente 
en la vecina Venezuela y hasta hoy lo hace, ya en 
Medellín; aunque dice que un poco más despacio 
porque ya se quiere conservar.

•	 Humberto Chinchilla Mora (graduación: 06-may-
77). Se desempeñó como alcalde del municipio del 
Socorro en Santander, habiendo ejercido su profesión 
de ingeniero por varios años en la ciudad de Bogotá, en 
diferentes empresas.

•	 Jorge Alirio Giraldo Aristizábal (graduación: 06-may-
77). Laboró en la Empresa Antioqueña de Energía, 
EADE, como ingeniero en el área de contratación y 
licitaciones hasta jubilarse, hace ya algunos años.

•	 Delio Humberto Sierra Ávila (graduación: 06-may-
77). Jubilado de Empresas Públicas de Medellín 
donde participó, por muchos años, en proyectos de 
transmisión y distribución. Es reconocido por ser un 
estudioso y gran interesado de la Física. 

•	 Gonzalo Ortega Villada (graduación: 06-jun-77). Se 
pensionó en la empresa Interconexión Eléctrica SA 
-ISA-, a la cual le dedicó, prácticamente, toda su vida 
laboral. 

•	 Juan Fernando Giraldo Macías (graduación: 22-may-
78). Jubilado de EADE, en donde fue ampliamente 
reconocido en el diseño de sistemas de subtransmisión 
de energía eléctrica. Reconocido, también, por 
sus habilidades para la escritura de acrósticos; en 
particular, escribió el siguiente, en honor a la primera 
promoción de egresados:

P aros estudiantiles y otros tantos, a

I nicios de la década de los años 70

O rquestaron en el Alma Máter de la Raza

N uestros inolvidables días de primíparos

E studiantes de Ciencias y Humanidades,

R acionalizando de esta forma nuestro paso

O rgulloso a la Facultad de Ingeniería Eléctrica,

S oñando con alcanzar esta fina realidad de hoy.

¡E nhorabuena compañeros de tiempos mozos!

L os jóvenes y traviesos estudiantes de ayer

E ngalanados con nuestra fina formación la

C arrera de Ingeniería Eléctrica del país,

T rabajando con pundonor en las empresas más

R epresentativas y conformadas dentro del 
sector;

I ngenieros íntegros, funcionarios y ejecutivos 
que 

C recimos en cada una de las organizaciones

A las que prestamos nuestros buenos servicios.

U fanémonos hoy en este onomástico

D isfrutemos de estos ocho lustros

E n tan linda e inigualable profesión,

¡A la carga y en vida compañeros, colegas y 

amigos!

•	 Gerardo de Jesús Vargas Marín (graduación: 22-
may-78). Su desempeño laboral fue en las Empresas 
Públicas de Medellín, donde alcanzó su pensión de 
jubilación. Es reconocido por ser bastante alegre y 
extrovertido, “dicharachero” y muy dado a hacer reír a 
sus compañeros.
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Celebración de los 50 años, nuevo 
programa y nuevo registro

Desde el grupo de profesores del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica nos queremos unir a la celebración de los 75 años 
de la Facultad de Ingeniería, para celebrar los 50 años de 
creación del programa. Por esta razón, venimos adelantando 
proyectos para celebrarlos, teniendo en cuenta que ninguna 
de las actividades que se han propuesto, podrán llevarse a 
cabo sin la participación de los egresados y, en particular, de 
la Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad 
de Antioquia - AIE UdeA. 

Por ahora venimos planteando una serie de conferencias 
y reuniones con los egresados, profesores (jubilados y 
presentes), estudiantes de todas las épocas y personal 
administrativo. Más adelante se enviará la información para 
que asistan y compartamos un rato agradable.

Entre tanto, seguimos adelantando los procesos 
administrativos normales del Departamento; por ejemplo: 
finalizando el año anterior se recibió la Resolución 21814 del 
Ministerio de Educación Nacional -MEN-, con fecha del 22 de 
noviembre de 2016, la cual renovó el Registro Calificado del 
programa Ingeniería Eléctrica. Por tanto, el MEN autorizó el 
funcionamiento del programa en la universidad, por 7 años 
más. Vale la pena mencionar que este registro calificado 
también autorizó el nuevo plan de estudios de Ingeniería 
Eléctrica (con 179 créditos), que incluirá nuevos cursos en 
el plan de estudios.

Estas asignaturas responderán a las nuevas necesidades del 
Sector Eléctrico, tales como: normatividad sobre riesgo 
eléctrico y planeación de sistemas eléctricos y energéticos. 
Con ello, buscamos que nuestros nuevos egresados puedan 
ampliar, mucho más, su campo laboral y tener criterios de 
eficiencia económica y administrativa. 

Por otra parte, fue aprobado por parte del MEN, el programa 
de Ingeniería Energética adscrito al Departamento de 
Ingeniería Eléctrica. Este programa admitirá sus primeros 30 
estudiantes para el semestre 2018-1, en la sede de Oriente 
(Carmen de Viboral) de la universidad. Particularmente, 
se enfocará en el uso eficiente de la energía, no sólo la 
eléctrica o la térmica, sino en todos aquellos tipos de energía 
que puedan ser útiles para las aplicaciones industriales que 
requiera el país, buscando generar mayor competitividad de 
las industrias, con menos contaminación y mayor enfoque 

hacia la conservación de las riquezas naturales del país, como 
lo diría el profesor Jorge Hernán Mejía: “la idea es hacer 
más con lo mismo  o tal vez con menos”. 

De izquierda a derecha: Noé Mesa, Jaime Valencia, Fernando Villada, 
Beatriz Rodríguez, Melisa Barrera, Juan Cano, Jesús López, Nicolás 

Muñoz, Jorge Mejía (coordinador de Ingeniería Energética), Juan 
Saldarriaga, Johnatan Rodríguez, Nelson Londoño. Faltantes: Diego 

Mejía, Mario Jaramillo, Edwin García y Álvaro Jaramillo.

Por último, el Departamento de Ingeniería Eléctrica recibió 
a la profesora Melisa Barrera, quien se reintegró en el 
segundo semestre del presente año, después de llegar de 
Brasil, donde estaba en comisión de estudios doctorales. La 
profesora trabaja en el área de la Domótica con aplicaciones 
residenciales. Además, en su tesis de doctorado diseñó un 
sistema que permite el reconocimiento de actividades y la 
evaluación de la oscilación corporal, con base en el uso de 
sensores corporales. 

Docente Melisa Barrera 
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El Grupo de Manejo Eficiente de la Energía – 
GIMEL, adscrito a la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Antioquia, realiza 
investigación, asesoría y consultoría, 
orientadas al manejo eficiente de la energía. 

Mantiene una interacción fructífera con el sector energético 
y, en general, con los sectores productivos regionales y 
nacionales, así como con el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación (Colciencias). Además de ofrecer 
servicios en diferentes áreas: diseño, pruebas de laboratorio 
y ensayos, gestión energética y cursos de capacitación.

El grupo ha sido clasificado A1 en la última convocatoria 
de Colciencias (2017) y mantendrá esta clasificación por 2 
años; es decir, ha mantenido la máxima clasificación por 
más de 15 años. Por otra parte, el grupo continúa ofreciendo 
soporte a la spin-off Universitaria, llamada Conocimiento y 
Servicios de Ingeniería S.A.S - ConoSer, la primera empresa 
de este tipo que se creó en el país, desde una universidad 
pública. Los servicios ofrecidos son:

1. Diseño de Apantallamiento contra rayos. 

2. Diseño de Sistemas de Puesta a Tierra. 

3. Estudio de Arco Eléctrico. 

4. Consultoría y medidas de Calidad de la Energía. 

5. Mediciones de cargabilidad. 

6. Consultoría y medidas de campos electromagnéticos de 
redes e instalaciones. 

7. Diseño de soluciones de Eficiencia Energética. 

8. Auditorías Energéticas. 

9. Análisis y orientación en cumplimiento de RETIE y RETILAP. 

10. Estudios, Proyectos y Capacitaciones. 

GRUPO DE MANEJO EFICIENTE
DE LA ENERGÍA

GIMEL

Líneas de investigacion del grupo gimel

Gestión de la energía eléctrica. Contribuir al mejor 
aprovechamiento de la electricidad, a partir de su gestión 
empresarial, operativa y administrativa, y de su uso racional, 
tanto en el ambiente productivo como en el residencial, 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación 
y asesoría y también con formación y capacitación en 
conocimientos, técnicas e instrumentación para el manejo 
eficiente de la energía eléctrica. Coordinado por: Andrés 
Felipe Agudelo Santamaría, andres.agudelos@udea.edu.co

Compatibilidad electromagnética. Investigar soluciones 
al impacto ambiental de origen eléctrico, entendido como 
los efectos de la electricidad sobre otros sistemas, tanto 
naturales como artificiales. De manera particular, estudiar 
los efectos biológicos de los campos eléctricos y magnéticos 
de baja frecuencia y la compatibilidad electromagnética. 
Coordinado por: Walter Mauricio Villa Acevedo, walter.
villa@udea.edu.co

Mantenimiento, diagnóstico y protección de sistemas 
eléctricos: Contribuir a la optimización de los procesos 
productivos mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación y asesoría en mantenimiento, diagnóstico y 
protección de equipos y sistemas eléctricos. Coordinado por: 
Noé Alejandro Mesa Quintero, noe.mesa@udea.edu.co

Automatización y control: Desarrollar talento para 
aplicación de la robótica y de la automatización en múltiples 
ambientes, especialmente en el sistema productivo; 
procesamiento digital de imágenes, diseño y aplicación de 
software, programación de sistemas embebidos; sensórica, 
control y diseño electromecánico y electrónico. Coordinado 
por: Nicolás Muñoz Galeano, nicolas.munoz@udea.edu.co

Nicolás Muñoz Galeano1

1 Coordinador Grupo Gimel UdeA
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Máquinas Térmicas y Biocombustibles: Generar desarrollo 
equitativo y sostenible, apoyado en la investigación, la 
docencia y la extensión en proyectos relacionados con las 
máquinas térmicas, la generación de energía eléctrica, 
el desarrollo de nuevos combustibles y su impacto sobre 
el medio ambiente y la economía. Coordinado por: John 
Ramiro Agudelo Santamaría, john.agudelo1@udea.edu.co

Mercados energéticos: Estudio de la dinámica de mercados, 
mediante el modelamiento del comportamiento de relación 
con los mercados financieros. Modelamiento del mercado 
de derivados con electricidad como producto subyacente, 
pronóstico de la demanda de energía eléctrica y pronóstico de 
los precios de energía eléctrica y otras variables económicas, 
mediante el uso de modelos econométricos y las variables 
explicativas más importantes y técnicas de inteligencia 
artificial. Coordinado por: Fernando Villada, fernando.
villada@udea.edu.co.

Uso Racional de la Energía: Proyectos de investigación 
que procuren el aprovechamiento de las fuentes de energías 
renovables y limpias y que contribuyan a la sostenibilidad 
energética de Colombia y el mundo. Aprovechamiento 
y uso de la biomasa. Análisis de escenarios energéticos, 
remplazando fuentes de energías no renovables por fuentes 
de energía renovables. Coordinado por: Juan Fernando 
Pérez, jfernando.perez@udea.edu.co

Durante el año en curso se ha trabajo en la consecución de los 
siguientes proyectos: 

•	 “Despacho multiperiodo integrando energías renovables. 
Coordinado por el profesor Álvaro Jaramillo Duque”. 

•	 “Sensores y redes de sensores. Coordinado por el 
profesor Juan Bernardo Cano Quintero”

•	 “Estrategias de integración de la madera plantada en 
Colombia en conceptos de bio-refinería termoquímica: 
Análisis termodinámico y caracterización de bioproductos. 
Coordinado por Juan Fernando Pérez Bayer” 

•	 Desarrollo de un compensador estático de potencia 
reactiva D-STATCOM. Coordinado por Nicolás Muñoz 
Galeano.

Se da la bienvenida a la profesora Melisa Barrera, quien se 
encontraba en Brasil realizando sus estudios de doctorado; 
ya defendió su tesis y se reintegró al grupo para fortalecer la 
línea de automatización y control.

El coordinador actual del grupo
PhD Nicolás Muñoz Galeano Teléfono: 2196445/8557
Correo: nicolas.munoz@udea.edu.co 
Dirección: Edificio Sede Investigación Universitaria -SIU: 
Carrera 53 Nº 61-30 Torre 2  Laboratorio 228

38 años
de trabajo continuo

unidos para progresar

38 años
de trabajo continuo

unidos para progresar
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CONOCIMIENTO Y SERVICIOS DE 
INGENIERÍA “CONOSER”, 

CONSULTORA EN SISTEMAS 
ELÉCTRICOS Y, A FUTURO, EN OTROS 

SISTEMAS.

ConoSer, como empresa “Spin Off” de la Universidad de Antioquia, continúa llevando su conocimiento al 
mercado, para resolver problemas en los sistemas eléctricos de empresas e instituciones. Y, hoy, revisa su 
oferta para definir productos innovadores que atenderían otros sistemas.

En los dos últimos años ConoSer ha atendido, como aliado de EPM, una necesidad sentida en diversos 
sectores, en el campo de la eficiencia energética. Se trata de resolver el consumo excesivo de energía reactiva 

que les genera sanciones económicas, según las disposiciones de la CREG, al respecto. En la solución del problema, ConoSer 
ya ha atendido unas 60 empresas, instalando más de 2500 kVAr; por lo que estas empresas han dejado de pagar importantes 
sumas por concepto de las respectivas sanciones.

Por otra parte, ConoSer ha incluido en su oferta de la línea de seguridad eléctrica (además de las puestas a tierra y la protección 
contra rayos) los estudios de arco eléctrico y de evaluación de campos electromagnéticos en las vecindades de los sistemas 
eléctricos, con lo cual, las empresas pueden cumplir, a cabalidad, las exigencias del RETIE.

También, en la línea de eficiencia energética está ofreciendo soluciones con energías renovables; en particular, con energía 
solar con base en los desarrollos, que desde los grupos de investigación Gimel y Cidemat, se han logrado. Valga mencionar, 
dentro de los recursos de estos grupos, la Estación Solar instalada en la sede de investigación universitaria de la Universidad 
de Antioquia, SIU, que permite la evaluación de tecnologías de generación fotovoltaica, incluso, de sus componentes 
individuales, con lo que es posible optimizar las soluciones aplicadas en diversas condiciones.

Y en la línea de confiabilidad, además de una amplia experiencia en diagnósticos de calidad de la potencia y de contar con 
los equipos más adecuados para el registro de variables eléctricas, se ha desarrollado una metodología de gestión de equipos 
eléctricos, en particular, de transformadores de distribución con capacidades superiores a 500 kVA. 

Cabe finalmente, mencionar que además de soluciones como las comentadas, ConoSer ofrece el análisis y el diseño de 
soluciones para problemas complejos en sistemas eléctricos, ya que cuenta con el concurso del Gimel y, próximamente, de los 
diversos grupos de la Facultad de Ingeniería de la UdeA. 

Germán Moreno Ospina. proyectos@conoser.com
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María Elena Moncada Acevedo 

Es ingeniera electricista y, como estudiante, ayudó a la 
creación del grupo GIMEL. Es doctorada en ingeniería 
con proyectos relacionados con la aplicación de los campos 
electromagnéticos en la regeneración ósea, tratamiento de 
enfermedades cutáneas y algunos tipos de cáncer. Además, 
ha trabajado en modelos computacionales para el desarrollo 
de biomateriales nanoestructurados para aplicaciones 
bioeléctricas. 

Cabe resaltar que la Ingeniera Moncada también ha 
trabajado en Alta tensión, Medidas eléctricas, Uso 
racional y eficiente de la Energía y Aplicaciones de los 
campos electromagnéticos; adicionalmente, fue becaria 
Colciencias, trabajó como docente en la Universidad del 
Valle y actualmente es profesora-investigadora del Instituto 
Tecnológico Metropolitano – ITM.

INGENIERAS ELECTRICISTAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

EGRESADAS SOBRESALIENTES DE 2017

 Noé Alejandro Mesa Quintero1

1  Jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica. noe.mesa@udea.
edu.co

En la última celebración del Día Internacional 
de la Mujer, en su discurso, Irina Bokova, 
Directora general de la Unesco, afirmó que: 
“la igualdad reside en la eliminación de los 
prejuicios en los medios de comunicación y 

en las representaciones colectivas, poniendo de relieve a 
mujeres científicas, artistas y políticas que contribuyen al 
progreso de la humanidad en todos los ámbitos”.

La Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad 
de Antioquia (AIE-UdeA) y el grupo de profesores del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica quiere rendirles un 
homenaje a las mujeres egresadas del programa, quienes 
han tenido un excelente desempeño profesional en 
diferentes ámbitos y han promovido muchas iniciativas 
enmarcadas en el desarrollo de la sociedad.

A su vez, queremos mostrar que, desde la formación en 
Ingeniería Eléctrica, es posible generar representatividad de 
las mujeres egresadas (y estudiantes), que han llevado muy 
en alto el nombre de nuestra universidad, en los diferentes 
campos en los que se desenvuelven. En este caso, quisimos 
homenajear a algunas Ingenieras Electricistas de nuestro 
programa que se han destacado desde el ejercicio de la 
profesión. 

“la igualdad reside en la eliminación de los 
prejuicios en los medios de comunicación y 

en las representaciones colectivas, poniendo 
de relieve a mujeres científicas, artistas 

y políticas que contribuyen al progreso de la 
humanidad en todos los ámbitos”.
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Ingenieras Electricistas de la Universidad de Antioquia
Egresadas sobresalientes de 2017

Dora Liliam Castaño Ramírez

Es Ingeniera electricista y, como estudiante, ayudó a la creación del grupo GIMEL. Es Especialista en SIG y Máster en 
Generación Eléctrica, con proyectos relacionados con modelos para seleccionar las nuevas zonas de cobertura de energía 
eléctrica en el país, además de la integración de fuentes de energía no convencionales en el Sistema Interconectado 
Nacional. Trabajó un año en el CIDET y luego en la UPME, donde ha liderado diferentes proyectos relacionados con el 
uso de energías limpias, el desarrollo de modelos para mapas de recursos energéticos, el planeamiento de la generación 
de energía y los modelos de costos nivelados para la tarifación de la energía eléctrica.

En realidad, son muchas las egresadas que han generado grandes aportes pero, en este caso en especial, queremos 
resaltar a estas dos ingenieras, porque han dado grandes aportes en dos áreas diferentes del ejercicio profesional. 

INFORMES:
Asociación de Ingenieros Electricistas U de A

Tel. 4745937 y 2649994
aieudea@une.net.co

Cel. 3122577051
www.aieudea.com

DIPLOMADO EN REGLAMENTO TÉCNICO
DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO – RETILAP

DIPLOMADO REGLAMENTO TÉCNICO
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS – RETIE

DIPLOMADO NORMATIVIDAD CONTRA INCENDIOS
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Celebración del día del Ingeniero  y 
reunión de integración

Desde hace ya varios años la Asociación de Ingenieros 
Electricistas de la Universidad de Antioquia – AIE U DE A, ha 
venido agasajando a los egresados del Programa de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Antioquia, en día cercano al 
de su efeméride (17 de agosto); al igual, se aprovecha para 
integrar, también, a estudiantes de los últimos semestres del 
mismo programa. Con entusiasmo vemos cómo, año tras 
año, va aumentando el número de asistentes al evento social 
que lo conmemora; este año, 2017, no ha sido la excepción y 
se contó con la participación de 215 personas: 130 egresados, 
40 estudiantes y 45 acompañantes, entre invitados especiales 
y otras personas. Desde hace tiempo no se tiene una asistencia 
inferior a 180 personas.

Se aprovechó la reunión para rendirles tributo de 
reconocimiento a los egresados de la primera promoción 
del Programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de 
Antioquia, en sus cuarenta años de graduación; asistieron 
siete de los once ingenieros vivos, hay uno fallecido. 
Destacamos, con un gran sentido de agradecimiento, la labor 
del ingeniero John Jairo Restrepo Palacio quien, cada año, 
lidera la lúdica del evento; igualmente, un agradecimiento 
especial al ingeniero Hernán Moreno Pérez y a su empresa 
FUREL S. A., por el apoyo económico que nos brinda todos 
los años, para la realización de este magno evento para 
AIE U DE A. A los integrantes de la comisión cultural y 
recreativa, quienes con  su esfuerzo y dedicación preparan la 
logística; para ellos va, también, un reconocimiento especial. 
Hacemos énfasis en el EXCELENTE COMPORTAMIENTO 
de todos los asistentes, porque siempre ha brillado el gran 
espíritu de CAMARADERÍA, COLEGAJE, AMISTAD 
Y COMPAÑERISMO. Solo por esto, vale la pena esta 
maravillosa celebración.

Agasajo a los egresados del año 
inmediatamente anterior

En el mes de febrero o de marzo de cada año, AIE U 
DE A invita a los egresados del Programa de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Antioquia, graduados en 
el año inmediatamente anterior, a una reunión social 
para festejar sus grados. Aunque no se ha logrado una 
asistencia total, es bueno el número de participantes. Con 
ello se busca la integración, el mejor conocimiento de sus 
compañeros y el intercambio de experiencias estudiantiles 
y ya laborales.

Asamblea general de socios

En el mes de abril de cada año se realiza la Asamblea 
General Ordinaria para atender, así, la exigencia de ley. 
También vale la pena destacar que cada año se viene 
incrementando el número de participantes, contando entre 
ellos, tanto a presenciales como delegados, con número 
cercano a los cien habilitados para ejercer el derecho al 
voto en la reunión de Asamblea.

Reunión navideña

En el mes de diciembre se programa y realiza el evento 
social llamado reunión navideña, con la participación 
de los miembros de la Junta Directiva y las comisiones; 
igualmente,  con la asistencia de los invitados especiales 
que, para esta reunión, son los egresados que cumplen 
cinco y veinticinco años de la obtención de su título como 
ingenieros electricistas del Programa de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad de Antioquia. Vale destacar el objetivo 
de estas invitaciones porque ayudan a mantener el colegaje, 
la amistad y la remembranza de historias acumuladas en los 
años de experiencia como profesionales.

ALGUNAS ACTIVIDADES 
ESPECIALES DE AIE U DE A

Siendo la revista AIE U DE A una publicación propia y bajo la responsabilidad de la Asociación de Ingenieros 
Electricistas de la Universidad de Antioquia, se quiere aprovechar esta edición, la número 16, para dar a conocer 
los principales desarrollos que se llevan a cabo desde ésta, nuestra Asociación.

Para ello, se destaca lo siguiente:
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Algunas actividades especiales
de AIE U de A

Revista AIE U de A

Para finales de cada año se distribuye la revista AIE U DE A 
con ISSN 1794-6077, excelente publicación con muy buen 
número de artículos técnicos de alta calidad. Para este año, 
2017, se edita la número 16. Se quisiera contar con una 
mayor cantidad  de participantes en la publicidad para que le 
ayuden a la asociación a costear los gastos de cada edición 
y distribución, ya que hoy siguen siendo escasos. Es un 
llamado de atención y una solicitud expresa para los más de 
sesenta empresarios egresados del Programa de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Antioquia, quienes con su 
aporte no sólo favorecen a AIE U DE A, sino a ellos mismos 
con la publicidad de su propia empresa.

Cieudea: clúster de ingeniería eléctrica de 
la U de A 

Desde hace ya cuatro años AIE U DE A, atendiendo 
mandato de la Asamblea General, ha venido trabajando en 
la organización de un grupo conformado por empresarios 
egresados del Programa de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Antioquia, a lo cual han respondido, de 
manera un poco tímida, cerca de 26 de los más de 60 que se 
conocen de este grupo; en la última reunión, celebrada en el 
año 2016, se acordó darle el nombre  Clúster de Ingeniería 
Eléctrica de la U de A con la sigla CIEUDEA, dando, 
así,  un primer paso a través de la creación de un grupo en 
whatsapp, medio de comunicación que emplean, de manera 
muy comercial, para manifestar sus inquietudes y solucionar 
problemas mutuos. AIE U DEA, como empresa sin ánimo de 
lucro, ESAL, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín, 
forma parte, también, del mismo y pone a disposición de sus 
integrantes su capacidad de liderazgo para avanzar en la 
consolidación de los objetivos deseados.

Página web

En los dominios www.aieudea.co, www.aieudea.com.
co y www.aieudea.com, se dispone de una página web 
propia, con posibilidades de hacer publicidad, hasta ahora 
gratuita, de las empresas de quienes hoy conforman el 
llamado CIEUDEA: Clúster de Ingeniería Eléctrica de 
la U de A, contando, además, con links que nos permitan 
encontrar publicaciones como: programas de capacitación 
a realizar en el año en curso, boletines propios de nuestra 
ingeniería, revista AIE U DE A, contactos, historia de la 
asociación, solicitudes de empleo disponibles, solicitudes 
de ingreso a AIE U DE A y otros.

Reuniones de la Junta Directiva y 
Comisiones.

Desde su fundación, en septiembre del año 1979, se 
han realizado 594 reuniones de la Junta Directiva, con 
un promedio de 15 reuniones por año, si se cuentan, 
entre ellas, las realizadas en forma extraordinaria. En 
los últimos años se vienen realizando  11 reuniones 
ordinarias anuales. Lo anterior demuestra el espíritu de 
laboriosidad mostrado por los diferentes miembros de la 
Junta Directiva, lo que ha permitido que AIE U DE A 
permanezca en el tiempo y por tantos años, pues ya son 
38. Se cuenta, además, con tres comisiones de trabajo 
nombradas por la Junta Directiva. Ellas son: la Comisión 
Financiera,  la Comisión Cultural y Recreativa y, la 
tercera comisión, conformada por el Comité Editorial 
para la edición de la Revista AIE U DE A.

Mario Arturo González Arboleda- 
Director Ejecutivo AIE UDEA

Asociación de Ingenieros Electricistas U de A
Tel.4745937 y 2649994

aieudea@une.net.co
Cel. 3122577051

www.aieudea.com



La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia realizará EXPOIngeniería2018, encuentro que 
pretende mostrar el estado actual de la ingeniería para trazar el futuro del país, desde la perspectiva del 
desarrollo y la sostenibilidad.

¿Qué es 
EXPOIngeniería?

Es un diálogo de saberes entre la 
academia, la industria y el Estado, que 
busca enriquecer el debate sobre la 
realidad de la ingeniería en el país.

EXPOIngeniería será parte 
de la celebración de los 75 
años de actividades 
académicas que la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de 
Antioquia cumplirá en el 2018.

¿Como se realizará?
Feria académica y empresarial para 

mostrar avances, innovaciones, 
productos y servicios en ingeniería.

*Ingreso gratuito. 
Se espera una asistencia de 

80.000 visitantes
Congreso con conferencias

 magistralesrealizadas por expertos 
nacionales e internacionales.

*Ingreso con 
inscripción paga.

Se espera una asistencia de 
6.000asistentes.

¿Por qué 
EXPOIngeniería2018

La Ingeniería tiene mucho para mostrar y 
requiere de un espacio para socializar y 
compartir con la sociedad sus avances e 
innovaciones.

Existen grandes retos relacionados con 
el desarrollo y la sostenibilidad de la 
sociedad, y lograr la sinergia entre 
diferentes sectores, permitirá tomar 
decisiones en la dirección correcta 
respetando los límites biofísicos del 
planeta.

Este proyecto comenzó en el año 2016 y ha estado a 
cargo de un equipo de profesores de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Antioquia, quienes 
inspirados en los desafíos que implica la ingeniería 
moderna y comprendiendo el impacto de sus avances, 
consideran que este campo del conocimiento necesita un 
espacio para socializar con la comunidad nacional e 
internacional, sus innovaciones y desarrollos. 

El decano de esta dependencia, profesor Jesús Francisco 
Vargas Bonilla, afirma que “desde la Universidad es 
importante dinamizar la relación y la interacción entre la 
academia y el sector productivo”, es por esta razón que 
EXPOIngeniería2018 convoca a la academia, a la industria 
y al Estado a enriquecer el debate sobre los retos y 
realidades de la ingeniería, buscando generar propuestas 
que inviten a su avance y al de la sociedad, teniendo en 
cuenta los límites biofísicos del planeta.

2018

D E S A R R O L L O  Y  S O S T E N I B I L I D A D



ENERGÍA ·  AMBIENTE ·  MATERIALES ·  QUÍMICA
BIOINGENIERÍA ·   INFRAESTRUCTURA ·  LOGÍSTICA ·  TIC

PLAZA MAYOR DE MEDELLÍN 
FERIA ACADÉMICA Y EMPRESARIAL

TEATRO 
METROPOLITANO 
CONGRESO INTERNACIONAL 
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El Gobernador de Antioquia, doctor Luis Pérez 
Gutiérrez, Presidente del Consejo Superior 
Universitario de la Universidad de Antioquia, 
en oficio enviado al doctor David Hernández 
García, Secretario General, dio a conocer el 

nombramiento del ingeniero Hernán Moreno Pérez, como 
Representante del sector empresarial ante dicho Consejo. 

El Ingeniero Hernán Moreno egresó en el año 1988 del Programa 
de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería del ALMA 
MATER, la Universidad de Antioquia, y desde entonces se ha 
desempeñado en el campo empresarial como socio y fundador 
de varias sociedades, entre las cuales se destacan: FUREL 
S. A., CONSTRUCTORA FUREL y otras varias que le dan 
renombre como empresario destacado en el ámbito, no solo 
local sino, también, en el nacional. Ha incursionado, a nivel 
internacional, en países como Panamá, siendo las dos empresas 
mencionadas, FUREL S.A. y CONSTRUCTORA FUREL, las 
más destacadas dentro del grupo empresarial que lidera.

Los reconocimientos que ha alcanzado han sido múltiples; 
algunos de ellos ya mencionados en ocasiones en las que se 
le ha distinguido en la Facultad de Ingeniería como Egresado 
sobresaliente por su desempeño empresarial y por sus logros a 
nivel personal. Mencionamos los siguientes:

• Condecoración cívico empresarial Mariscal Jorge 
Robledo - grado plata, impuesta por el Presidente de la 
Asamblea de Antioquia.

• Premio Pergamino Tricolor otorgado por la Cámara 
de Comercio de Medellín como reconocimiento a la 
pujanza y honestidad en el sector empresarial.

• La Revista Dinero publica en su edición 1356 la 
inclusión de FUREL S.A. dentro de las 1.000 empresas 
más grandes del país.

• El presidente Álvaro Uribe Vélez felicita al Doctor 
Hernán Moreno Pérez y a FUREL S.A. en sus 15 años 
por el progreso empresarial obtenido.

• La revista Dinero calificó a FUREL S.A. como una de 
las 30 mejores empresas en el Sector de la Construcción, 
a nivel Nacional, con base en un análisis combinado 
sobre el crecimiento en ventas, utilidad operacional, 
rentabilidad, valor económico agregado (EVA), retorno 
sobre el capital invertido (ROIC), retorno sobre el 
patrimonio (ROE). 

• Así mismo, la revista Semana calificó a la organización 
como una de las 938 empresas con mayores ingresos 
durante los años 2007 y 2008. 

• Egresado sobresaliente Sembrador de Estrellas, 
distinción otorgada por la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Antioquia en dos ocasiones. Una por sus 
logros personales y otra en su calidad de empresario.

Para la Facultad de Ingeniería y el programa de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad de Antioquia, al igual que para 
la Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad 
de Antioquia – AIE U DE A, es un orgullo inmenso y de alto 
grado de satisfacción, contar con el ingeniero Hernán Moreno 
Pérez en el grupo importantísimo del nivel administrativo 
más alto que rige los destinos del ALMA MATER: El 
Consejo Superior Universitario.

REPRESENTACIÓN ANTE EL CONSEJO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO

 DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
INGENIERO HERNÁN MORENO PÉREZ

Mario A. González - Director Ejecutivo AIE U de A







CURSOS
ASPECTOS JURÍDICOS DEL RETIE Y RETILAP
ATP
AUTOCAD
CALIDAD DE LA POTENCIA ELÉCTRICA
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN RETIE Y 
RETILAP
DIALUX
DISEÑO, INTERVENTORÍA E INSPECCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO
DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
DISEÑO DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN 
CONTRA RAYOS
ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO
ILUMINACIÓN CON ÉNFASIS EN RETILAP
IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
INSPECTORÍA EN RETIE

INTERVENTORÍA DE OBRAS EN INGENIERÍA
MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y 
SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN
MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
NORMATIVIDAD DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS PARA INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
NORMA NTC 2050
PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
PLC Y SERVOMOTORES
PRINCIPIOS FINANCIEROS, COSTOS Y
PRESUPUESTOS
RETIE Y NORMA NTC 2050
RETILAP
RIESGO ELÉCTRICO Y RESPONSABILIDAD CIVIL
SISTEMAS DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS
SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN

DIPLOMADOS

Estamos en capacidad de brindar cualquier capacitación que las empresas requieran
en el área de la electricidad y afines. 

MAYORES INFORMES:

 www.aieudea.co - aieudea@une.net.co
Medellín - Colombia

TELÉFONOS:  4745937 – 2649994 - CELULAR:  3122577051 

CAPACITACIONES
2018

PRIMERO

PRIMERO

PRIMERO

PRIMERO

PRIMERO

PRIMERO

PRIMERO

PRIMERO

64 HORAS

30 HORAS

60 HORAS

48 HORAS

42 HORAS

42 HORAS

46 HORAS

SEGUNDO

SEGUNDO

SEGUNDO

SEGUNDO

SEGUNDO

SEGUNDO

SEGUNDO

30 HORAS

75 HORAS

42 HORAS

54 HORAS

32 HORAS

75 HORAS

JUNIO

46 HORAS

54 HORAS

CURSO DURACIÓNSEMESTRE

57 HORAS, LUNES Y MIÉRCOLES

11092015-afa-portada portada aie-giro de escuadra retiro

Las capacitaciones del último trimestre, se informarán con la debida anticipación, por medio de la página web.

REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO - RETILAP

REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  - RETIE

NORMATIVIDAD CONTRA INCENDIOS 

Alianza con la Facultad de Ingeniería UdeA

SUBESTACIONES DE ALTA TENSIÓN

PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

SISTEMAS DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS

CALIDAD DE LA POTENCIA ELÉCTRICA

PRINCIPIOS FINANCIEROS, COSTOS Y PRESUPUESTOS

IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
DE MANTENIMIENTO
DISEÑO DE PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA
RAYOS

DIALUX

DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS EN RETIE Y RETILAP

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES
Y SUBESTACIONES DE MEDIA TENSIÓN

NORMATIVIDAD DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PLC Y SERVOMOTORES

DISEÑO , INTERVENTORÍA E INSPECCIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO
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