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 RESUMEN  

El presente trabajo propone una alternativa genérica de un sistema energético integrado 
aplicable a cualquier conjunto residencial, el cual permite la disminución del costo y 
desperdicio de la energía en el sector residencial colombiano, a partir de la explotación de 
“Fuentes Ocultas” por medio de la utilización de diferentes energías renovables. 

Actualmente en Colombia, la eficiencia del consumo de energía eléctrica no está lo 
suficientemente desarrollada, siendo esto una barrera para consolidarse como un 
productor energético de reconocimiento mundial. Es por esto que se hace necesario 
diseñar herramientas que permitan generar cambios en los hábitos de consumo de los 
colombianos, haciendo uso de nuevas tecnologías que puedan adaptar las edificaciones 
existentes a sistemas integrales de ahorro de energía, todo esto dentro de un marco de 
conciencia ambiental que debe regir cualquier actividad que se desarrolle hoy en día. 

Con el fin de desarrollar este sistema energético alternativo integrado, en primer lugar se 
desarrolló una base de datos con los costos de la energía eléctrica para los estratos 5 y 6 
en Colombia, de modo tal que se pudiera establecer una medida de comparación para los 
eventuales ahorros energéticos que implique el sistema integrado que se pretende 
proponer. Hecho esto se identificaron cuáles eran las principales fuentes de desperdicio 
generadas por los conjuntos residenciales, denominadas en este trabajo “Fuentes 
Ocultas”. Una vez identificados tanto los costos como los desperdicios se seleccionaron 
las tecnologías que permitieran atacar las fuentes de desperdicio energético identificadas 
reduciendo consecuentemente los costos energéticos totales de la urbanización en 
cuestión. Con base en toda la información recolectada, y en la matriz desarrollada, se 
diseñó un sistema integrado de generación de energía eléctrica y posteriormente se 
diseñó una prueba piloto que permitió evidenciar las eficiencias y ahorros energéticos 
teóricos, mostrando el aporte energético que genera cada tecnología escogida para una 
unidad residencial en particular. 

Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos, estos fueron satisfactorios, ya que se 
generó un modelo estándar el cual puede ser utilizado en cualquier unidad residencial, 
cuyo objetivo es garantizar una generación significativa de energía con respecto a las 
necesidades de la unidad residencial, naturalmente dependiendo de las cantidades de 
fuentes ocultas presentes en el área de incidencia.  

Palabras clave: Energía Renovable, Sistema Alternativo de Generación Eléctrica, Sector 
Residencial Colombiano, Desperdicio Energético, Eficiencia Energética 
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ABSTRACT 

 

This paper proposes a generic alternative of an integrated energy system applicable to 
any residential complex, which allows the cost reduction and waste of energy in the 
Colombian residential sector, exploiting the so named “Hidden Resources” by using 
renewable energies.  

The efficiency of energy consumption is currently not sufficiently developed in Colombia. 
This constitutes a barrier to establish itself as an energy producer worldwide. That is why; 
it is necessary to design tools, which can generate changes in consumer habits, using new 
technologies that could adapt to existing systems, all within a framework of environmental 
awareness, which must govern any economic activity nowadays. 

In order to develop this integrated alternative energy system, the first step will be to 
develop a database with all costs of electrical energy in Colombia (Social Stratum 5 & 6), 
so that it can be possible to establish a comparison standard for the eventual energy 
savings involving the system intended to propose. After doing this, the main sources of 
waste generated by residential complexes will be identified (Hidden Resources) and then 
the author will choose the technologies, which will allow exploiting the Hidden Resources 
identified previously. This will consequently reduce the overall energy costs of the 
residential sector. Based on all the information gathered, an integrated power generation 
system will be proposed and subsequently a pilot trial will be designed in order to 
demonstrate the efficiencies and the energy savings generated by this proposal. 

Finally, with respect to the results obtained, these were satisfactory, taking into account 
that an integrated system was developed, which can be used in any residential unit, 
assuring a significant generation of energy with respect to the needs of the place. 

 

Key words: Renewable Energy, Alternative Power Generation System, Colombian 
Residential Sector, Energy Waste, Energy Efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día se hace necesario en Colombia y en el mundo diseñar herramientas que 
permitan generar cambios en los hábitos de consumo en las zonas residenciales, 
haciendo uso de nuevas tecnologías que permitan adaptar las edificaciones existentes a 
sistemas integrales de ahorro de energía, para de esta forma incrementar los niveles de 
eficiencia en el consumo y así cumplir con los objetivos de ahorro que tiene pronosticado 
el gobierno Colombiano para el mediano y largo plazo. 

La siguiente tesis está compuesta por 9 Capítulos, donde se presentará el desarrollo 
llevado a cabo para cumplir con el objetivo general del presente trabajo de grado, el cual 
es diseñar alternativas para lograr una disminución del costo y desperdicio de la energía 
en el sector residencial colombiano.  

En el primer Capítulo se le presentará al lector el planteamiento del problema, junto con 
los antecedentes y la justificación del mismo. Adicionalmente se presentarán los objetivos 
del proyecto y se presentará el marco de referencia del mismo.  

Posteriormente, en el Capítulo 2 se presenta tanto la metodología implementada para el 
desarrollo del presente trabajo de grado como los resultados esperados del proyecto. 
Hecho esto, del Capítulo 3 en adelante se desarrolla el cuerpo del trabajo, el cual incluye 
la construcción de una base de datos con los costos de la energía eléctrica para los 
estratos 5 y 6 en Colombia, la identificación de las así llamadas “Fuentes Ocultas de 
Energía” y la búsqueda y selección de las tecnología a utilizar en el sistema de 
generación integrado que se propondrá posteriormente. Cada una de las tecnologías 
seleccionadas presenta tanto su eficiencia como el funcionamiento de la misma.  

Finalmente, en el Capítulo 6 se propone un sistema de manejo y generación de energía, 
de acuerdo a las tecnologías seleccionadas, a través de cuestionarios realizados, los 
cuales permiten determinar si es o no posible la implementación de una tecnología, 
teniendo en cuenta no sólo la disponibilidad de los recursos naturales, sino también 
garantizando que estos se encuentren en las condiciones necesarias para efectivamente 
implementar las tecnologías seleccionadas. Hecho esto, en el Capítulo 7 se presenta una 
prueba piloto que se diseñó, para la aplicación de las tecnologías seleccionadas, en una 
unidad residencial llamada Encenillos ubicada en el alto de las Palmas. Finalmente, se 
presenta la discusión de los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones 
identificadas por el autor. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente son conceptos que día tras día toman 
más fuerza en un mundo, en el cual las necesidades de la sociedad crecen 
exponencialmente pero los recursos con los cuales se suplen estas necesidades son 
limitados, y en muchos casos no renovables. Hoy en día, varias de las actividades que se  
desarrollan, tanto económicas como sociales, están vinculadas directamente con el uso 
de la energía, ya sea para desplazarse, para estudiar, para trabajar o para casi cualquier 
actividad productiva que se pueda imaginar. Además, es importante tener en cuenta, que 
una gran porción de este consumo energético lo genera el sector residencial, debido a 
que es allí donde vive toda la población del país. Asimismo cabe resaltar, que es 
importante tener en cuenta que existen muchas instalaciones residenciales que, debido a 
su antigüedad, no cuentan con sistemas eficientes de ahorro energético que estén 
acordes con las nuevas necesidades ambientales que hoy en día exige la sociedad. 

Actualmente, según el Informe “Sector Energía Eléctrica” del Ministerio de Minas y 
Energía, la generación energética en Colombia proviene en un 64,1% de la energía 
hidráulica y en un 30,8% de la energía térmica, principalmente generada gracias al gas, al 
carbón, al petróleo, al combustóleo, y al ACPM (Ministerio de Minas y Energía, 2010). Se 
puede decir que en la actualidad Colombia, posee una buena oferta de energía eléctrica, 
capaz de satisfacer las necesidades del país. Sin embargo, aún hoy en día un alto 
porcentaje de la producción eléctrica proviene de plantas térmicas, las cuales generan 
mayor contaminación. Además, para nadie es un secreto, que aunque la energía 
hidráulica generada por las grandes centrales hidroeléctricas se considera energía limpia, 
el impacto ambiental que tiene la construcción de este tipo de represas es considerable. 
Otro factor determinante, para cuestionar el modelo actual de generación de energía 
eléctrica en el país, es el incremento que se espera haya en el consumo, debido a una 
eventual puesta en marcha de una planta de aluminio en el Urabá Antioqueño, la cual 
requeriría un alto porcentaje de la generación energética actual para funcionar. Dado todo 
esto se hace evidente, que aunque hoy en día el país cuenta con una oferta energética 
adecuada, se hace necesario anticiparse a los cambios venideros, no solo con el fin de 
garantizar la disponibilidad energética a futuro, sino también pensando en un país 
sostenible y respetuoso con el medio ambiente. 
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Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) del Ministerio de Minas y 
Energía de la República de Colombia se espera que para el período 2012-2020 la 
demanda local de energía eléctrica crezca anualmente a una tasa del 3.9%.  (Unidad de 
Planeación Minero Energética, 2013). Teniendo en cuenta esta cifra y la importancia que el 
sector energético representa para la economía de cualquier país, se hace evidente la 
necesidad de tener residencias que hagan un adecuado uso de los recursos para poder 
tener una economía que crezca año tras año sosteniblemente y acorde con una 
conciencia de respeto por el medio ambiente. 

Actualmente las políticas del gobierno nacional están enfocadas a adaptar un plan 
llamado “El Plan de Acción Indicativo 2010 - 2015 para desarrollar el Programa de Uso 
Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No Convencionales 
(Proure)”, en el cual se hace un gran énfasis en la implementación de estrategias que 
permitan garantizar que el país pueda permanecer siempre con un abastecimiento 
energético pleno y oportuno, de tal manera que se garantice completamente la 
competitividad del mismo pero incentivando el uso de energías no convencionales, de tal 
forma que se genere un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con 
los recursos naturales en general. Según este estudio, “Colombia tiene un potencial de 
ahorro energético del 20,3% para este período. No obstante, la meta de ahorro impuesta 
para este lustro es de 14,8%, y para alcanzar dichos objetivos, todos los sectores deberán 
hacer sus aportes, especialmente el residencial, con el 8,66%; el industrial, con el 3,43%, 
y el comercial, público y de servicios, con el 2,66%.” (Ministerio de Minas y Energía, 2010). 

La utilización de los recursos naturales disponibles, en forma de fuentes ocultas, no sólo 
ayudará a cumplir con los objetivos establecidos por la UPME, sino que su vez tendrá un 
impacto social, económico, ambiental y cultural, que hará posible un desarrollo sostenible 
de nuestra economía y de la sociedad.  

Desde el punto de vista económico, el impacto que tendría la implementación de un 
sistema de generación integrado a partir de fuentes ocultas, sería fácilmente perceptible. 
Por un lado, las personas o conjuntos residenciales, que llegasen a implementar estos 
sistemas tendrían la posibilidad de percibir una diminución de sus cuentas de servicios 
gracias a la adecuada utilización de los recursos que hoy en día poseen. Por otra parte, el 
país contaría con mayor energía disponible no sólo para momentos en los cuales la 
generación energética de las grandes centrales hidroeléctricas disminuya, sino también 
para un eventual crecimiento de la fuerza exportadora energética con la que cuenta el 
país en la actualidad. 

En cuanto al impacto ambiental, en la medida en que las fuentes ocultas existentes sean 
aprovechadas para la generación de energías renovables, será posible cuantificar el 
impacto real que estas medidas tendrán sobre el medio ambiente. Sin embargo, mientras 
se utilicen más fuentes de generación eléctricas renovables, habrá una disminución en la 
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emisión de gases invernadero, será necesario construir menos hidroeléctricas, la 
generación térmica podrá pasar a un segundo plano, y será posible vivir más en armonía 
con el medio ambiente. 

Para llevar a cabo estos objetivos, será necesario implementar estrategias que incentiven 
el uso de energías no convencionales, no solo a nivel industrial sino también a nivel 
residencial, de tal forma que el consumo energético per cápita en estos sectores pueda 
ser reducido significativamente. Hay factores que incentivan el uso de dichas energías en 
el país, como por ejemplo el alto nivel de exposición promedio anual al sol que tiene 
Colombia. Según Datos del Artículo “Desarrollo de la energía solar en Colombia y sus 
perspectivas”, si se tiene en cuenta que el máximo valor promedio del impacto del sol 
mundial es de aproximadamente 2500 KW/h/m2/año, el potencial en Colombia en relación 
con este máximo varía entre 58% en la Costa Pacifico y 84% en la Guajira. Pero más 
importante aún que estos valores es que la variación mensual de la radiación global frente 
a la media anual es pequeña comparada con las variaciones de otras regiones del mundo, 
lo que permite que los sistemas de acumulación de energía sean de capacidad reducida 
(Rodriguez Murcia, 2008). Además de esto también es necesario crear programas de 
conciencia entre los pobladores, de tal manera que se genere conciencia en cuanto a este 
aspecto y más aún es preciso implementar sistemas de monitoreo y control que ayuden a 
los habitantes de estas zonas residenciales a utilizar los recursos energéticos 
eficientemente y únicamente cuando sean realmente necesarios. 

Por todo lo anterior, se hace necesario proponer un sistema integrado de optimización y 
ahorro energético para el sector residencial colombiano, que permita hacer un uso 
eficiente de los recursos y de esta manera garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos por el gobierno y además un desarrollo sostenible del país teniendo siempre 
como marco de referencia la importancia del cuidado del medio ambiente en cualquier 
actividad que se pueda realizar.  

1.1.2 Formulación del problema 

Actualmente la eficiencia en cuanto al consumo de energía eléctrica no está lo 
suficientemente desarrollada como para considerar al país como una nación eficaz, que 
optimice la utilización de dicho recurso, siendo esto una barrera para consolidarse como 
un productor energético de reconocimiento mundial. Es por esto que se hace necesario 
diseñar herramientas que permitan generar cambios en los hábitos de consumo en las 
zonas residenciales de los colombianos, haciendo uso de nuevas tecnologías que 
permitan adaptar las edificaciones existentes a sistemas integrales de ahorro de energía, 
para de esta forma incrementar los niveles de eficiencia en el consumo y así cumplir con 
los objetivos de ahorro que tiene pronosticado el gobierno para el año 2015. Todo esto 
dentro de un marco de conciencia ambiental que debe regir cualquier actividad que se 
desarrolle hoy en día. 
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1.2 ANTECEDENTES 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD (por sus siglas en 
inglés), por medio de la Agencia Internacional de la Energía o IEA (en inglés: International 
Energy Agency) ha buscado implementar políticas y lineamentos para adoptar prácticas 
que incentiven el uso eficiente de la energía en el sector residencial y comercial, 
motivando también la implementación de diferentes sistemas que hagan uso de las 
fuentes locales de energía renovable disponibles (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, 2013). Es así, como en artículo “Energy efficiency requirements in 
building codes, energy efficiency policies for new buildings”, se enuncia la reglamentación 
y las políticas necesarias para incentivar la eficiencia energética tanto en el sector 
residencial como en el comercial, en este caso para los países que componen la OECD 
(Laustsen, 2008). 

Actualmente, Europa es el continente que más desarrollos tiene a nivel mundial, en 
cuanto al uso de energías renovables para la generación de energía eléctrica (Menegaki & 
Angeliki, 2012). Esto se debe en gran medida a los esfuerzos que está haciendo el 
continente europeo por reducir la dependencia energética exterior que tiene hoy en día. 
Es así como para el 2020 tienen como objetivo que el 20% del consumo total en Europa 
sea suplido por medio de energías renovables y para lograrlo han implementado 
diferentes estrategias que incentivan el uso de energía renovables en todos los sectores 
de la comunidad (Lehmann, Creutzig, & Ehlers, 2012). Por ejemplo, en la actualidad se está 
tratando de desarrollar el uso de energía limpia para el trasporte, por medio de 
combustibles alternativos. Según un informe presentado por la Comisión Europea a 
principios del presente año, “la movilidad y el transporte europeos dependen 
enormemente del petróleo importado: en 2010, el petróleo representó el 94% de la 
energía consumida en el sector del transporte, que con un porcentaje del 55% es el mayor 
consumidor de energía; el 84% de ese petróleo fue importado, con un gasto de 1000 
millones EUR diarios en 2011, lo que supone un importante déficit en la balanza comercial 
de la Unión Europea de cerca del 2,5% del PIB” (Comisión Europea, 2013). Además señala 
que es necesaria, “una estrategia en el sector del transporte que sustituya 
progresivamente el petróleo por combustibles alternativos y cree las infraestructuras 
necesarias que podrían suponer ahorros en la factura de las importaciones de petróleo de 
4200 millones EUR anuales en 2020, y de hasta 9300 millones EUR anuales en 2030, y 
otros 1000 millones EUR anuales derivados de la moderación de las subidas de precios”. 
Todo esto demuestra los grandes esfuerzos que están haciendo los países desarrollados 
por diversificar su dependencia del petróleo y en el caso europeo por evitar el 
sometimiento que tienen con respecto a las regiones productoras del hidrocarburo que 
actualmente presentan “situaciones políticas inestables”. Es así, como en la actualidad la 
Comisión Europea está comprometida con “apoyar el desarrollo del mercado de los 
combustibles alternativos y la inversión en sus infraestructuras, ya que esto impulsará el 
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crecimiento y creará una amplia variedad de puestos de trabajo en la Unión Europea”. La 
Ilustración 1.1 permite ver más claramente la situación en el año 2010 en cuanto a 
proporción de energías renovables por país en la Unión Europea. 

Proporción de energías renovables en el balance de energía eléctrica de los países de la 
UE y otros países candidatos en el año 2010. 

Ilustración 1.1 Proporción de Energías Renovables por País en la Unión Europea. 

  

Específicamente en España, existen en este momento varias empresas que ofrecen 
servicios de soluciones energéticas alternativas integrando diferentes sistemas de 
generación, que hacen más eficiente el sistema de la infraestructura afectada en general. 
Una de éstas empresas es Soluciones Energéticas Alternativas SLL, ubicada cerca de la 
ciudad de Bilbao en el País Vasco. Esta empresa tiene como principal actividad 
económica “la promoción, ingeniería, cálculo, diseño, asesoría técnica, suministro, 
instalación, puesta en marcha, y mantenimiento de instalaciones y sistemas basados en el 
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables” (Soluciones Energéticas 
Alternativas SLL, 2013). Esta empresa, que tiene ya más de 10 años en funcionamiento, 
emplea diferentes tipos de tecnologías y recursos disponibles, para optimizar la 
generación energética dependiendo de las condiciones naturales donde se encuentre la 
residencia o instalación empresarial que tenga interés en volver autónomo su consumo 
energético, aprovechando los recursos naturales gratuitos existentes en el lugar donde se 
localiza la empresa o residencia. Para ello, hacen uso de diferentes tipos de energía 
disponibles en el medio ambiente, como lo son la energía solar térmica, la energía solar 
termodinámica, la energía geotérmica, la energía de la biomasa, la energía solar 
fotovoltaica, la energía eólica y la energía micro-hidráulica. Los resultados, son 
sobresalientes en cuanto a la autonomía y naturalmente en cuanto al ahorro económico 
por KW/h, ya que los recursos utilizados son gratuitos y están disponibles en el medio 
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ambiente. Sin embargo, anotan que la inversión inicial puede ser considerable, ya que 
algunos de los equipos para implementar éstas tecnologías tienen altos precios en la 
actualidad. 

Por otra parte, en el ámbito local, en la ciudad de Medellín, Colombia se acaba de lanzar, 
por parte de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) un programa llamado Distrito 
Térmico La Alpujarra. Este programa consiste, en la creación de “un sistema de 
distribución que produce vapor, agua caliente y agua helada a partir de una planta central 
que luego son llevados por tuberías hasta edificios para calentar espacios, agua 
doméstica y/o para producir aire acondicionado” (Empresas Públicas de Medellín, 2013). Es 
así como se puede acondicionar y enfriar espacios por medio de un sistema centralizado, 
que ayuda a reducir los costos totales y que aumenta la confiabilidad y la eficiencia, 
cuidando el medio ambiente. Las ventajas de este sistema es que puede generar una 
eficiencia mucho más alta de la que se podría alcanzar con sistemas individuales 
independientes, y además hace uso de un sistema híbrido ya que puede funcionar por 
medio de energías convencionales como el gas natural, o con energías no 
convencionales como la energía solar, disponible todo el año en nuestro país, y además 
gratuita para cualquier persona que la quiera aprovechar. Además gracias a su tamaño, 
en un futuro esta planta térmica podría también ser adecuada para funcionar con 
combustibles renovables como biogás o biomasa. 

Es importante resaltar que el desarrollo de proyectos para mejorar la eficiencia en el 
consumo energético, haciendo uso de los diferentes recursos disponibles en el medio, se 
está convirtiendo cada vez más en una tendencia que busca, además de reducir costos y 
generar un impacto ambiental positivo, también intenta garantizar cierta autonomía que 
asegure un suministro continuo de energía eléctrica para el usuario, sin tener que 
depender directamente de fuentes externas para hacerlo. Para este fin, los gobiernos de 
los diferentes países están impulsando iniciativas que incentivan este tipo de prácticas y 
tecnologías, por medio de proyectos y marcos regulatorios que fomentan las inversiones 
necesarias para llevar a cabo estas instalaciones. Aunque en el pasado, un gran 
porcentaje de la energía necesaria se ha concentrado, en la generación por medio 
combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, hoy en día esto está tendiendo a 
cambiar y el potencial de crecimiento es inmenso teniendo en cuenta las dimensiones del 
consumo energético mundial. La Ilustración 1.2 nos muestra el potencial de crecimiento 
de las energías renovables, a nivel mundial. 
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Ilustración 1.2 Potencial de Crecimiento de las Energías Renovables, a Nivel 
Mundial 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La disminución del costo y de los desperdicios energéticos dentro de las unidades 
residenciales es una propuesta que beneficia tanto a los consumidores como al medio 
ambiente. Por un lado, ayuda en la economía del hogar, disminuyendo los costos de los 
servicios públicos que se pagan mes a mes, lo cual incentiva aún más a los hogares 
colombianos a implementar tecnologías para el aprovechamiento de los diferentes 
recursos naturales disponibles a su alrededor, y por el otro se fomenta una cultura de 
cuidado ambiental, ya que, en gran medida, las tecnologías alternativas para la 
generación de energía que existen actualmente hacen uso de recursos hídricos, eólicos, 
solares, corrientes de agua superficiales, movimiento de las personas, entre otros, para 
generar energía, los cuales son considerados fuentes limpias debido a que no arrojan 
ningún tipo de desperdicio a la atmósfera y además garantizan una eficiencia mayor que 
la de los combustibles tradicionales, que en temporadas de sequía, se usan  en el país 
para la generación de energía eléctrica. 

Uno de los aspectos que todo gobierno en el mundo quiere garantizar, es que su país 
cuente con un sistema de generación energético autónomo, sostenible pero sobretodo 
confiable. En Colombia, gracias a la riqueza hídrica con la que cuenta el país y a las 
montañas que tiene, es posible generar la mayoría de la energía que se consume por 
medio de hidroeléctricas, que son consideradas fuentes limpias y renovables, que tienen 
impactos moderados en el medio ambiente. Sin embargo, no todos los países del mundo 
cuentan con esta ventaja, y requieren hacer uso de fuentes térmicas para garantizar la 
generación de energía eléctrica. Este tipo de energía es más peligrosa y contamina 
mucho más, lo que hace que se presente una oportunidad para Colombia de ofrecer 
energía eléctrica no solo en le territorio nacional, sino también en los países con los 
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cuales se puede establecer una interconexión eléctrica, como es el caso hoy en día con 
Perú y Chile. Es claro, que para poder aprovechar estas oportunidades que ofrece el 
mercado actualmente, se hace necesario en primer lugar tener una capacidad de 
producción elevada, que garantice tanto el consumo energético interno como parte del 
consumo de los países a los cuales se les exportaría este recurso. Además, es necesario 
garantizar la eficiencia en el consumo de los hogares, para de esta manera contar con 
excedentes energéticos que puedan ser exportados, generando mayor rentabilidad para 
la compañías generadoras de energía sin la necesidad de hacer grandes inversiones en 
nuevos megaproyectos. Es por esto, que la eficiencia energética, además de favorecer 
directamente al bolsillo de los hogares colombianos, también genera oportunidades de 
crecimiento en otros mercados para las empresas del sector, las cuales a su vez crean 
mayor valor social que se traduce en pagos financieros a entidades bancarias, en salarios 
para los trabajadores, en impuestos para el gobierno y por su puesto en mayores 
utilidades para las empresas. 

Por otra parte, desde el punto de vista ambiental los beneficios se evidencian 
inmediatamente, ya que los hogares empiezan a utilizar energía que está en el medio y 
que actualmente se está desperdiciando. Un ejemplo muy claro de esto, es la radiación 
solar la cual es abundante en nuestro país y tiene una tasa de utilización actual 
supremamente baja. Al incrementar y fomentar el uso de energías alternativas se empieza 
a reemplazar poco a poco sistemas ineficientes y contaminantes por sistemas más 
amigables con el medio ambiente que además garantizan mayor eficiencia y a su vez un 
ahorro en el largo plazo para la personas que los implementan. Esto garantiza también 
una sostenibilidad mantenida para las economías mundiales que año tras año están 
creciendo más y más supliendo las diferentes necesidades que tienen las personas hoy 
en día. 

Además, cabe anotar que para que este tipo de proyectos sean exitosos necesitan contar 
con el respaldo no solo de las personas sino también de los gobiernos y del sector 
industrial y de servicios en general. Afortunadamente, con respecto a este punto, el 
gobierno nacional colombiano, por medio del Programa de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía y demás Formas de Energía No Convencionales (Proure), está incentivando un 
cambio en el hábito de consumo de las personas, con el objetivo de hacer un uso 
adecuado de los recursos con los que se cuenta y con el fin de incentivar a su vez un 
crecimiento marcado en las exportaciones de energía hacia países de la región. Esta 
iniciativa se alinea de forma natural con los sistemas de ahorro energético que se quieren 
proponer, dándoles apoyo no sólo desde el punto de vista del consumidor sino también 
desde las políticas de gobierno, lo cual hace que estas iniciativas tengan mayor fuerza y 
apoyo desde las esferas políticas del país. 
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Finalmente, se hace evidente la necesidad de buscar soluciones diferentes al problema 
de la ineficiencia en cuanto al consumo de energía eléctrica en el país. Es así como el 
sistema integrado que se quiere proponer, además de generar un impacto ambiental, 
causa un beneficio económico directo en el largo plazo a las familias que lo implementen 
de tal forma, que su acogida probablemente será mayor. Haciendo uso de las diferentes 
herramientas que nos proporciona la Ingeniería Industrial, es posible determinar qué 
sistemas integrados son los más adecuados para lograr una disminución del costo y del 
desperdicio de la energía en el sector residencial colombiano, ya que será posible integrar 
las diferentes tecnologías y hacer un estudio para determinar cuál de éstas es la que hace 
que el consumo energético se haga de una manera más eficiente. Además, 
personalmente pienso que proponer una solución a este problema no sólo permitirá 
reducir los costos y hacer un aporte para la conservación del medio ambiente, sino que 
también hará posible tener un enfoque diferente de una problemática actual, que puede 
generar oportunidades de negocio rentables que aún están sin implementar. 
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

1.4.1 Objetivo General: 

Diseñar alternativas para lograr una disminución del costo y desperdicio de la energía en 
el sector residencial colombiano. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

o Identificar los costos y las principales fuentes de desperdicio energético en las áreas 
comunes de las unidades residenciales pertenecientes a estratos 5 y 6. 

o Seleccionar tecnologías adecuadas que disminuyan los costos y los desperdicios 
energéticos, aprovechando los recursos naturales existentes dentro de las unidades 
residenciales. 

o Desarrollar sistemas de manejo y generación de energía en las unidades 
residenciales con las tecnologías seleccionadas. 

o Diseñar una prueba piloto que evidencie la eficiencia energética aportada por el 
sistema energético seleccionado. 
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Sector Energético en Colombia 

Actualmente, según el Informe “Sector Energía Eléctrica” del Ministerio de Minas y 
Energía, la generación energética en Colombia proviene en un 64,1% de la energía 
hidráulica y en un 30,8% de la energía térmica, principalmente generada gracias al gas, al 
carbón, al petróleo, al combustóleo, y al ACPM (Ministerio de Minas y Energía, 2010). Estos 
porcentajes evidencian el gran potencial que tiene Colombia para desarrollar proyectos 
que hagan uso de las nuevas tecnologías de energía renovable disponibles, como la 
energía eólica, la solar, la geotérmica, la oceánica y la mareomotriz. Hoy en día el 
gobierno nacional es consiente de lo importante que es el desarrollo de dichas 
tecnologías para la sostenibilidad y mejoramiento del sistema energético nacional, y es 
por esto que desde el 2001 viene implementando leyes e incentivos con el fin de motivar 
la inversión en este tipo de tecnologías. Sin embargo, el impacto de estas iniciativas hasta 
el momento ha sido bastante limitado y aún en este momento los grandes proyectos de 
infraestructura eléctrica para la expansión del sistema que se vienen desarrollando están 
principalmente enfocados a plantas de energía hidráulica y térmica. Esto sigue dejando 
rezagadas a las nuevas tecnologías, y evita que el sistema energético cuente con una 
saludable diversificación que mitigue riesgos y que además aporte sustancialmente al 
cuidado del medio ambiente. 

Según el Informe “Proyección de Demanda de Energía Eléctrica en Colombia”, 
presentado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en el año 2012 “la 
demanda eléctrica nacional alcanzó una magnitud de 59.367 GW/h, lo que implica un 
crecimiento de 3,9% respecto al año 2011 y evidencia una recuperación de la 
desaceleración económica que se dio al final de la década anterior”. Además, se estima 
que la demanda por energía eléctrica crezca un 3.9% para el año 2013 y un 4.4% para el 
año 2014 y que la tasa de crecimiento promedio anual para el período 2012-2020 sea del 
3.9%(Aponte Gutiérrez & Andrade Mahecha, 2013). Esto demuestra que la demanda por 
energía eléctrica está creciendo a una tasa constante y que las oportunidades para 
adoptar sistemas generadores de energía basados en tecnologías renovables son cada 
vez mayores.  

La Ilustración 1.3 muestra el porcentaje de electricidad que se consume anualmente en 
Colombia con respecto al total de la energía consumida. Cabe anotar que en la actualidad 
el 20% del total de la energía que se consume en el país corresponde a energía eléctrica 
y que de ese 20%, el 64,1% se genera a través de plantas hidroeléctricas y el 30,8% se 
hace a través de plantas de generación térmica. 
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Ilustración 1.3 Demanda Final de Energía en Colombia 

 

Fuente: Balances Energéticos UPME. 

 

La Ilustración 1.4 muestra la demanda histórica de energía eléctrica en el país, mostrando 
crecimientos constantes, pero a tasas menores en los últimos años. Muchas de las 
disminuciones históricas en las tasas de crecimiento en el consumo de energía eléctrica 
se han dado debido a crisis económicas mundiales y puntualmente en el año 1992 debido 
a un racionamiento eléctrico instituido por el gobierno nacional de la época. Para los años 
recientes, la crisis económica global tuvo un impacto natural sobre la economía 
colombiana disminuyendo su nivel de consumo en el año 2009, pero repuntando en los 
últimos años, con pronósticos de crecimiento muy interesantes, que le abren grandes 
oportunidades a la implementación de las nuevas tecnologías para la generación de 
energía renovable. 
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Ilustración 1.4 Demanda Histórica de Energía Eléctrica en Colombia 

Fuente: XM-Expertos en Mercados y UPME. 

Para el año 2012, la demanda nacional por energía eléctrica llegó a niveles históricos de 
59.367GW/h, sustentado por un crecimiento en el Producto Interno Bruto nacional del 4% 
para el período 2011/2012 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012). De 
este consumo los diferentes sectores demandaron energía de la siguiente forma: 
 

• Residencial: 42.2 % 
• Industrial: 31.8 % 
• Comercial: 18 % 
• Oficial: 3.8 % 
• Otros usos: 4.3% 

Es así como se puede evidenciar, que el sector residencial es el que mayor porcentaje de 
energía eléctrica consume en el país, siendo este un excelente punto de partida para la 
implementación de nuevos sistemas integrados que fomenten el uso de energías 
renovables para generar una disminución del costo y del desperdicio de la energía en el 
sector residencial colombiano. 

Finalmente, es importante tener en cuenta que en el año 1994 el gobierno por medio de 
las leyes 142 y 143, con el fin de modernizar el sector energético, permitió la participación 
de privados dentro del mismo. Fue así como el mercado energético colombiano se 
convirtió en un mercado competitivo, mejorando sus eficiencias y obteniendo una 
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participación en la generación de energía para el año 2012 del 60%. Esto hace que sea 
posible implementar sistemas autónomos para la generación de energía, y que si dado el 
caso existe algún excedente se pueda conectar al sistema interconectado nacional de 
energía, e incluso se pueda vender ese excedente, justificando aún más la inversión que 
se debe hacer inicialmente para poder hacer uso de las tecnologías que permiten generar 
energías renovables.  

1.5.2 Principales Sistemas Energéticos usados en Colombia 

o Energía Hidráulica 
 
Se conoce como energía hidráulica, energía hídrica o hidroenergía. La energía hidráulica 
es una fuente de energía que se obtiene gracias al aprovechamiento de las energías 
cinética y potencial de las corrientes o caídas de agua, posibilitando así la generación de 
energía eléctrica. Para generar este tipo de energía se pueden aprovechar los recursos, 
ya sea en su completo estado natural, beneficiándose por ejemplo de una caída natural 
de agua, como una cascada o una catarata, o simplemente construyendo presas, las 
cuales constituyen las instalaciones mas comunes en la actualidad que son las centrales 
hidroeléctricas. Debido a que este tipo de energía representa un impacto ambiental 
mínimo cuando no hay necesidad de la construcción de una presa, se le considera 
energía verde. Cuando se hace necesario la construcción de una presa, el impacto 
ambiental aumenta por lo que se denomina energía renovable(www.wikipedia.org, 2013). 
 
La energía hidráulica ofrece varias ventajas, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
 

• Es una energía renovable de alto rendimiento energético. 
• Debido al ciclo del agua su disponibilidad es inagotable. 
• Es una energía totalmente limpia, no emite gases, no produce emisiones tóxicas, y 

no causa ningún tipo de lluvia ácida y, desde este punto de vista, es ecológica. 
• En el ámbito económico la gran ventaja de la energía hidráulica o hidroeléctrica es 

que elimina parcialmente los costos de combustibles fósiles, ya que son 
innecesarios para la operación. 

• El costo de operar una planta hidráulica es casi inmune a la volatilidad de los 
precios de los combustibles fósiles como petróleo, el carbón o el gas natural. 

• Las plantas hidráulicas también tienden a tener vidas económicas más largas que 
las plantas eléctricas que utilizan combustibles. 

• Como las plantas hidráulicas no queman combustibles, no producen directamente 
dióxido de carbono. 

 
Entre las desventajas que se pueden evidenciar se tienen: 
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• La construcción de grandes embalses puede inundar importantes extensiones de 
terreno, obviamente en función de la topografía del terreno aguas arriba de la 
presa, lo que podría significar pérdida de tierras fértiles, dependiendo del lugar 
donde se construyan. 

• En el pasado se han construido embalses que han inundado pueblos enteros. 
• Destrucción de la naturaleza. Presas y embalses pueden ser disruptivas a los 

ecosistemas acuáticos. 
• Cambia los ecosistemas en el río aguas abajo. El agua que sale de las turbinas no 

tiene prácticamente sedimento.  
• Cuando las turbinas se abren y cierran repetidas veces, el caudal del río se puede 

modificar drásticamente causando una dramática alteración en los ecosistemas. 

o Energía Térmica 

La energía térmica se genera gracias al movimiento de las partículas que constituyen la 
materia. La partículas de un cuerpo se moverán más rápido, cuando el mismo tenga una 
mayor temperatura interna, y como consecuencia tendrá más energía térmica para 
ofrecer. Cuando se transfiere energía térmica de un cuerpo a otro debido a una diferencia 
de temperaturas, a esta se le llama calor.  

Para liberar esta energía térmica en forma de calor, se debe hacer uso de algún sistema 
de combustión que puede funcionar por medio de combustibles fósiles, como el petróleo, 
el gas natural o el carbón, mediante la energía eléctrica gracias al efecto Joule, por un 
proceso de fisión nuclear o como residuo de otros procesos mecánicos o químicos. Es 
importante mencionar que para poder obtener energía térmica, se debe generar un 
impacto ambiental, ya que en la combustión se liberan partículas principalmente de 
dióxido de carbono y residuos radioactivos que le hacen mucho daño al medio ambiente. 

1.5.3 Energías Renovables a Implementar en Colombia 

Se denominan energías renovables, a aquellas energías que se obtienen gracias a 
fuentes naturales que se consideran son inagotables, como por ejemplo el sol (Energía 
Solar), los cuerpos de agua (Energía Hidráulica), el calor interior de la tierra (Energía 
Geotérmica), el viento (Energía Eólica), la vegetación (Biomasa y Biocombustibles) y el 
movimiento de las mareas (Energía Mareomotriz). En la actualidad, según La Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME), las energías renovables cubren el 20% del 
consumo mundial de energía eléctrica. Sin embargo, de esta cantidad el 90% de la 
energía generada proviene de fuentes hídricas (Unidad de Planeación Minero Energética, 
2013). Es decir, que del consumo mundial de energía eléctrica sólo un 2% es generado 
por medio de energías renovables diferentes a la hidráulica, siendo la biomasa la que 
encabeza la lista con un 5,5% de participación sobre el restante 10%. 
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Según un estudio realizado por el “Programa de Asistencia para la Administración del 
Sector Energético del Banco Mundial”, Colombia cuenta actualmente con una capacidad 
instalada en energías renovables (Excluyendo a las centrales hidroeléctricas) de 28,1 
MW, de los cuales 19,5 MW se generan por medio de energía eólica, 6 MW se producen 
gracias a la energía fotovoltaica (Energía Eléctrica) y 2,6 MW en centrales mini-hidráulicas 
(The World Bank, 2010). Así mismo, el estudio asegura que el potencial de explotación de 
energía eólica en el país es tan grande, que incluso si se aprovechara adecuadamente 
este recurso, se podría llegar a generar por este medio más de la energía eléctrica que 
requiere el país.  

Hoy en día Colombia cuenta con cinco proyectos, que producen energías limpias y que 
además generan un alto valor financiero, social y ambiental para la sociedad. Estos 
proyectos son (Correa, 2007): 

• Proyecto Multipropósito Central Agua Fresca: genera energía a filo de agua 
empleando el recurso del Río Piedras (Jericó, Antioquia). Tiene la capacidad de 
generar 7,5 MW.  

• Parque Eólico Jepirachi: genera energía eléctrica por medio de aerogeneradores. 
• Hidroeléctrica Santa Ana: aprovecha la caída de agua del embalse San Rafael, el 

cual abastece de agua potable a Bogotá. 
• Proyecto sombrilla de sustitución de combustibles en Bogotá y Cundinamarca: 

busca reemplazar el uso de combustibles fósiles líquidos usados en la industria por 
gas natural. 

• Proyecto Hidroeléctrico La Vuelta y La Herradura: genera energía a filo de agua en 
el nordeste antioqueño. 

 
Colombia cuenta con un gran potencial de crecimiento en cuanto a energías renovables 
se refiere y existen muchas oportunidades dentro de este sector para pensar que en algún 
momento se pueden convertir en sustitutos para las energías convencionales que se usan 
en la actualidad. 

 

o Energía Solar 

La energía solar utiliza la radiación del sol para transformarla, dependiendo del caso, en 
otras energías como por ejemplo la energía térmica o la energía eléctrica haciendo uso de 
paneles solares. Además, la energía solar es la principal fuente de vida y la encargada de 
dar origen a la mayoría de las formas de vida presentes en la Tierra. 

La energía solar tiene ventajas importantes entre las que se destacan, el hecho de que 
sea de naturaleza inagotable, que sea renovable y que además su utilización sea libre de 
polución. Sin embargo, tiene varias limitantes significativas entre las que se puede 
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identificar el hecho de que su disponibilidad es intermitente, su variabilidad no puede ser 
controlada por el ser humano y su densidad de potencia es bastante baja (Rodríguez 
Murcia, 2008). Además, para su implementación se hace necesario invertir un alto nivel de 
capital. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que debido a que son sistemas que pueden 
funcionar autónomamente sin necesidad de estar conectados el Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), pueden ser una posible solución para ciertas zonas rurales apartadas en 
el territorio nacional, que no cuentan con energía eléctrica en la actualidad. 

Además, cabe resaltar que Colombia cuenta con regiones que tienen una buena 
exposición a la radicación solar durante todo el año. Según el artículo “Desarrollo de la 
Energía Solar en Colombia”, el cual se basa en información suministrada por el IDEAM 
(Instituto de Estudios Ambientales), “si se tiene en cuenta que el máximo mundial es de 
aproximadamente 2500 kWh/m2/año, el potencial en Colombia en relación con este 
máximo varía entre 58 % en la Costa Pacifico y 84 % en la Guajira. Pero más importante 
aún que los valores es que la variación mensual de la radiación global frente a la media 
anual es pequeña comparada con las variaciones de otras regiones del mundo, lo que 
permite que los sistemas de acumulación de energía sean de capacidad reducida” 
(Rodríguez Murcia, 2008). La tabla 1-1 muestra el potencial de energía solar por regiones 
en Colombia. 

Tabla 1-1 Potencial de Energía Solar en Colombia, por Regiones. 

 

Fuente: Revista de Ingeniería – Universidad de Los Andes 

Para hacer uso de la energía solar se acude a sistemas fotovoltaicos que permiten la 
generación de electricidad a partir de la radicación del sol. Para producir esta energía se 
utilizan celdas fotovoltaicas que absorben la luz solar y provoca en los conductores una 
tensión entre las capas positivas y negativas de la celda generando corriente entre ellas. 
En ciertos sistemas se implementan unas placas de absorción con cubierta protectora 
para minimizar las pérdidas de calor (IPSE, 2012). 
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o Energía Eólica 

La energía eólica, por otra parte, se obtiene debido a la utilización de la energía cinética 
que generan las corrientes de aire. Esta energía también ha sido utilizada desde hace 
muchos años, sobretodo para labores agrícolas. Sin embargo, hoy en día la generación 
energética a partir de energía eólica libre de polución, presenta una alternativa muy 
atractiva que ha tenido gran crecimiento a nivel mundial.  

Igualmente, una de las mayores ventajas de la energía eólica, es que además de no 
generar polución alguna “ofrece un importante potencial para el suministro de cantidades 
sustanciales de electricidad” (Pinilla, 2008). Hoy en día, esta tecnología es la que 
representa mayores tasas crecimiento a nivel mundial, en cuanto a la generación de 
electricidad. En la Ilustración 1.5 se evidencian los crecimientos pronunciados que se 
vienen presentando. Por ejemplo, solo en le año 2007 se adicionaron 20.000 MW nuevos 
al sistema, que representan un incremento de más del 30% en un solo año.  

Ilustración 1.5 Potencia Eólica Mundial – Capacidad Instalada [MW] 

 

Fuente: Revista de Ingeniería – Universidad de Los Andes 
 

Sin embargo, actualmente Colombia no hace parte de los países que están desarrollando 
sus sistemas energéticos eólicos de manera permanente y esto genera una oportunidad 
para diversificar la generación de energía en el país, teniendo en cuenta que los vientos 
en Colombia están entre los mejores de Sudamérica. Según la Agencia Internacional de 
Energía, hoy en día la generación Eolo eléctrica solo representa el 1% de la generación 
mundial total de electricidad. La Tabla 1-2 discrimina por países la capacidad instalada 
total en Latinoamérica, que actualmente asciende a 550 MW (Latin American Wind Energy 
Association (LAWEA), 2008).  
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Tabla 1-2 MW Instalados en América Latina 

 

Fuente: Revista de Ingeniería – Universidad de Los Andes 

o Energía Geotérmica 

La energía geotérmica es aquella que se puede obtener mediante el aprovechamiento del 
calor interno de la tierra. Ese calor interno calienta las capas de agua que se encuentran 
en lo más profundo de la corteza terrestre cuando esta agua caliente o el vapor asciende, 
produce lo que conocemos hoy en día como fuentes termales, las cuales pueden ser 
utilizadas para la generación de energía. Actualmente, la tecnología para la construcción 
de centrales térmicas ha avanzado sustancialmente y es así como se hace posible la 
explotación de esta energía en numerosos lugares del mundo. 

La energía geotérmica tiene varias ventajas entre las que se encuentran las siguientes 
(Wikipedia.org): 
 

• Evita la dependencia energética de los combustibles fósiles y de otros recursos no 
renovables. 

• Ocasiona un menor impacto ambiental y produce residuos mínimos.  
• Sistema de gran ahorro, tanto económico como energético. 
• No genera ruidos exteriores. 
• Los recursos geotérmicos son mayores que los recursos de carbón, petróleo, gas 

natural y uranio combinados. 
• No está sujeta a precios internacionales. 
• El área de terreno requerido por las plantas geotérmicas por megavatio es menor 

que otro tipo de plantas. 
• La emisión de CO2 es inferior al que se emitiría para obtener la misma energía por 

combustión. 
 
A su vez existen algunas limitaciones para implementar esta tecnología, que se enuncian 
a continuación: 
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• En ciertos casos genera emisiones de ácido sulfúrico. 
• Contaminación de aguas próximas con sustancias como arsénico, amoníaco, etc. 
• Contaminación térmica. 
• No se puede transportar (como energía primaria). 
• Sólo está disponible en algunos lugares. 

 
Colombia, debido a su posición geográfica privilegiada y a un marco geológico favorable 
dado que se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, cuenta actualmente 
con un potencial inmenso, ya que posee 13 volcanes activos donde, debido a las altas 
temperaturas, se genera un gran potencial para desarrollar proyectos de energía 
geotérmica (Energía en Línea, 2012).  

o Energía Mareomotriz 

La energía mareomotriz surge del aprovechamiento de las mareas, haciendo uso de un 
sistema de alternadores que transforma la energía mareomotriz en energía eléctrica. 
Naturalmente, este tipo de energía hace parte de las energías renovables, ya que su 
fuente primaria de energía no se agota debido a su explotación, y es además limpia ya 
que en el proceso de transformación no se producen productos contaminantes de ningún 
tipo. Sin embargo, debido al alto costo de inversión que tiene ésta tecnología y al impacto 
ambiental que tiene su instalación han impedido una expansión y penetración de estas 
tecnologías en el mercado global. 

Actualmente, el único país en el mundo que utiliza la energía mareomotriz exitosamente 
es Francia. Por esta razón, este medio puede llegar igualmente en el futuro a convertirse 
en una fuente más de generación eficiente para Colombia, debido a que gracias a su 
excelente ubicación geográfica cuenta con dos mares, uno de los cuales (El Océano 
Pacífico) tiene un potencial de generación de energía mareomotriz. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

Los objetivos planteados en el proyecto son: 

- Identificar los costos y las principales fuentes de desperdicio energético en las 
áreas comunes de las unidades residenciales pertenecientes a estratos 5 y 6. 

- Seleccionar tecnologías adecuadas que disminuyan los costos y los 
desperdicios energéticos, aprovechando los recursos naturales existentes 
dentro de las unidades residenciales. 

- Desarrollar sistemas de manejo y generación de energía en las unidades 
residenciales con las tecnologías seleccionadas. 

- Diseñar una prueba piloto que evidencie la eficiencia energética aportada por 
el sistema energético seleccionado. 

Para el logro de los mismos se propone lo siguiente: 

Primer Objetivo: Utilizar recursos, como páginas web del Ministerio de Minas y Energía, 
de EPM, EEB, entre otras, para hacer un estudio preliminar sobre los costos de la energía 
eléctrica hoy en día para los estratos 5 y 6 en Colombia, de modo tal que se pueda 
establecer una medida de comparación y cálculo para los eventuales ahorros energéticos 
que implique el sistema integrado que se pretende proponer. La idea es poder tener una 
base de datos sólida que permita comparar los ahorros energéticos, teniendo en cuenta 
tanto la ubicación del conjunto residencial como su categorización en cuanto al estrato al 
que pertenece. Una vez hecho esto se pretende identificar, por medio de un trabajo de 
campo, cuáles son las principales fuentes de desperdicio generadas por los conjuntos 
residenciales, para de esta manera tener un enfoque claro sobre la estrategia a seguir 
para reducir los desperdicios energéticos y así garantizar un ahorro económico para las 
personas que residen en el lugar analizado. Se espera pues, encontrar fuentes de 
desperdicio comunes a todas las urbanizaciones de forma tal que una estrategia base 
pueda ser aplicada de manera uniforme a todas estas unidades residenciales. 

Segundo Objetivo: Una vez identificados tanto los costos como los desperdicios de las 
diferentes regiones y conjuntos residenciales analizados, se procederá a buscar y 
seleccionar las tecnologías adecuadas que permitan atacar las fuentes de desperdicio 
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energético identificadas reduciendo consecuentemente los costos energéticos totales de 
la urbanización en cuestión. Si bien las posibles causas de desperdicio pueden ser 
comunes entre diferentes conjuntos residenciales, las tecnologías que se implementarán 
pueden ser diferentes dependiendo de las condiciones del entorno natural, en el que se 
encuentre ubicado el conjunto residencial. Es por esto que se pretende identificar las 
condiciones medioambientales de las diferentes urbanizaciones, y por medio de 
cuestionarios generar una matriz que asocie determinada condición medioambiental con 
una tecnología que pueda aprovechar dicha condición. De esta forma se tendrá un 
modelo general, el cual podrá derivar en diversas soluciones de acuerdo al entorno 
medioambiental en el que se encuentre la unidad residencial. 

Tercer Objetivo: Con base en toda la información recolectada, y en la matriz desarrollada 
en el segundo objetivo del proyecto (Cuestionarios), diseñar sistemas personalizados de 
generación y manejo de energía, de tal forma que se maximice el uso de los recursos 
naturales disponibles en determinado conjunto residencial, garantizando una reducción de 
mediano/largo plazo en los costos por energía eléctrica. Además determinar la eficiencia 
energética que ofrece cada tecnología y diseñar un sistema ideal (Teórico) de ahorro 
energético. 

Cuarto Objetivo: Diseñar una prueba piloto que permita evidenciar las eficiencias y 
ahorros energéticos teóricos, mostrando el aporte energético que genera cada tecnología 
escogida. Esto se hará con base en datos obtenidos por maquinaria similar que este en 
funcionamiento actualmente. Así se propondrán las diferentes alternativas de sistemas 
energéticos integrados para la disminución del costo y desperdicio de la energía en el 
sector residencial colombiano. 

2.2 RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Al finalizar el proyecto se espera tener el informe final de Trabajo de Grado, el cual 
contendrá los resultados y análisis obtenidos del logro de cada objetivo específico, que a 
su vez lleven al logro del objetivo general. 

Basado en la identificación de los costos y de las fuentes de desperdicio energético en las 
áreas comunes de las unidades residenciales, será necesario crear un base de datos 
sólida y confiable para determinar los costos de la energía eléctrica en diferentes regiones 
y estratos en el país. 

Sabiendo de antemano los costos de la energía eléctrica en las diferentes regiones del 
país se seleccionarán tecnologías adecuadas que disminuyan los costos y los 
desperdicios energéticos, aprovechando los recursos naturales existentes dentro de las 
unidades residenciales. De esta manera se generará una matriz (cuestionarios) que 
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asocien determinada condición medioambiental con una tecnología adecuada para de 
esta forma poder aprovechar los beneficios encontrados en el entorno de manera 
sistemática y confiable para cualquier caso que se pueda presentar. 

Hecho esto se desarrollarán sistemas de manejo y generación de energía en las unidades 
residenciales con las tecnologías seleccionadas, para así llevar a cabo una prueba piloto 
que evidencie la eficiencia energética aportada por el sistema energético seleccionado.  

Finalmente, se espera diseñar al menos una alternativa que permita obtener una 
disminución del costo y desperdicio de la energía en el sector residencial colombiano. Es 
así cómo este proyecto tendrá un impacto positivo en la sociedad, haciendo uso tanto de 
los conocimientos adquiridos en la universidad como de la información y el análisis hecho 
para de esta manera proponer una alternativa que apoye los lineamientos de desarrollo 
para la conservación del medio ambiente y el ahorro energético del país. 
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3. COSTOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTRATOS 5 Y 6 EN 
COLOMBIA 

En éste capítulo el lector podrá conocer los costos de la energía eléctrica en la actualidad 
en Colombia para estratos 5 y 6. Esto se hace con el fin de cuantificar el impacto 
económico que podría llegar a tener la implementación de un sistema integrado para la 
disminución del costo y desperdicio de la energía eléctrica. 

3.1 BASE DE DATOS: COSTO ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLOMBIA 

Las empresas que se tuvieron en cuenta para este estudio, fueron aquellas que hacen 
parte de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS). 
En la siguiente tabla será posible ver cual es el costo de un KW/h en cada una de las 
diferentes regiones del país, y así determinar más claramente el impacto económico a la 
hora de implementar un sistema integrado de generación energética que haga uso de los 
diferentes recursos existentes. 

La tabla 3-1 será la base de datos sobre la cual se medirán las posibles incidencias sobre 
el ahorro energético de las diferentes metodologías propuestas en este trabajo. La tabla 
muestra en primer lugar a la empresa encargada de prestar el servicio de distribución 
energética en cada una de las diferentes regiones del país, y a su vez define la base 
sobre la cual se medirán los ahorros energéticos para cada una de las subregiones. Se 
debe tener en cuenta que debido al sistema tarifario colombiano, la tarifa de estratos 5 y 6 
se calcula de tal forma que esté en capacidad de subsidiar a la tarifa de los estratos 1, 2 y 
3. De esta forma el valor que aparece en la tabla ya incluye este 20% adicional 
correspondiente al subsidio mencionado previamente. Adicional a esto cabe anotar, que la 
tarifa varía un poco dependiendo de las horas en que se consuma la energía, sin embargo 
para efectos de simplicidad no se tendrá en cuenta esta variación y se trabajará con las 
tarifas presentes a continuación. Finalmente, es importante tener en cuenta la forma por 
medio de la cual se calcula la tarifa vigente, metodología que fue impuesta y es controlada 
por la CREG a nivel nacional. A este costo unitario se le adiciona un 20% en el caso de 
los estratos 5 y 6. 

CUv = Gmi + Tm + Dnm + CVmj + PRnmj + Rmi 

Gmi: Costo de Compra, Tm: Cargo de Transporte STN, Dnm: Cargo de Transporte SDL,  
CVmj: Margen de Comercialización, PRnmj: Costo G, T, y Pérdidas, Rmi: Restricciones
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Tabla 3-1 Costo de la Energía Eléctrica en Colombia 

 
COSTOS	  ENERGÍA	  ELÉCTRICA	  COLOMBIA	  

Empresa	   Departamento/Región	   Período	  
Tarifa	  
Est.	  5,	  6	  

Unidad	  
Medida	  

Cedelca	  S.A.	  E.S.P.	   Cauca	   mar-‐14	   	  $458	  	   $/KWh	  
Cedenar	  S.A.	  

E.S.P.	  
Nariño	   mar-‐14	   	  $518	  	   $/KWh	  

CENS	   Norte	  de	  Santander	   mar-‐14	   	  $456	  	   $/KWh	  

Central	  
Hidroeléctrica	  

Caldas	   mar-‐14	   	  $470	  	   $/KWh	  

Cetsa	  S.A.	  E.S.P.	   Tuluá	   mar-‐14	   	  $424	  	   $/KWh	  
Codensa	   Bogotá	   mar-‐14	   	  $430	  	   $/KWh	  

Ebsa	  S.A.	  E.S.P.	   Boyacá	   mar-‐14	   	  $523	  	   $/KWh	  
Edeq	  S.A.	  E.S.P.	   Quindío	   mar-‐14	   	  $442	  	   $/KWh	  
Eec	  S.A.	  E.S.P.	   Cundinamarca	   mar-‐14	   	  $521	  	   $/KWh	  
Eep	  S.A.	  E.S.P.	   Pereira	   mar-‐14	   	  $424	  	   $/KWh	  
Electricaribe	   Región	  Caribe	   mar-‐14	   	  $421	  	   $/KWh	  

Electrocaquetá	   Caquetá	   mar-‐14	   	  $514	  	   $/KWh	  
Electrohuila	   Huila	   mar-‐14	   	  $441	  	   $/KWh	  

Emcali	  S.A.	  E.S.P.	   Cali	   mar-‐14	   	  $482	  	   $/KWh	  
Emcartago	  E.S.P.	   Cartago	   mar-‐14	   	  $453	  	   $/KWh	  
Emsa	  S.A.	  E.S.P.	   Meta	   mar-‐14	   	  $479	  	   $/KWh	  
Enelar	  S.A.	  E.S.P.	   Arauca	   mar-‐14	   	  $501	  	   $/KWh	  
Enerca	  S.A.	  E.S.P.	   Casanare	   mar-‐14	   	  $487	  	   $/KWh	  

Enertolima	   Tolima	   mar-‐14	   	  $494	  	   $/KWh	  

EPM	  EADE	  S.A.	  	   Medellín	   mar-‐14	   	  $465	  	   $/KWh	  

EPSA	  S.A.	  E.S.P.	   Tolima,	  Valle	  y	  Cauca	   mar-‐14	   	  $463	  	   $/KWh	  

Essa	   Santander	   mar-‐14	   	  $461	  	   $/KWh	  

Fuente: Páginas Web de las diferentes compañías 
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4. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES OCULTAS 

Inicialmente se desea determinar las fuentes ocultas de energía que existen en las 
unidades residenciales, con el fin de poder establecer un potencial de generación de 
energía partiendo de dichas fuentes. Para efectos de este trabajo, las fuentes ocultas 
serán interpretadas como posibles fuentes energéticas que en la actualidad no están 
siendo aprovechadas adecuadamente, y que podrían generar un potencial de producción 
y ahorro de energía que favorezca no solo al bolsillo de las familias sino también al medio 
ambiente en general. 

4.1 FUENTE OCULTA # 1: “RESIDUOS SÓLIDOS” 

Todas las unidades residenciales generan grandes cantidades de desperdicios 
sólidos día tras día, los cuales terminan siempre en los rellenos sanitarios de las 
diferentes ciudades del país. Sin embargo, desde hace varios años se han venido 
desarrollando tecnologías que permiten el aprovechamiento de estos residuos, 
haciendo posible por ejemplo, la generación de biogás y además disminuyendo el 
impacto ambiental no controlado, causado por estos recursos. 

Los residuos sólidos tienen un ciclo natural de descomposición llamado, 
degradación anaerobia, que se produce después de mucho tiempo de depositar 
los residuos en el relleno sanitario (López Martinez, 2003). Dicho proceso se 
puede tardar más de una década, debido a que la degradación depende en gran 
medida de factores como lo son por ejemplo las características de los materiales 
presentes en los residuos sólidos que están siendo degradados, las condiciones 
de humedad a las cuales está expuesto el proceso, el tipo de compactación en la 
que se encuentren los residuos y la técnica de operación del relleno sanitario, 
entre otras (SCS ENGINEERS, INC. , 1989). 

Con el fin de acelerar este proceso de degradación anaerobia, se pueden emplear 
tecnologías ya existentes, como por ejemplo máquinas biodigestoras, que 
permiten llegar a la fase anaerobia de forma más rápida, ya que se hace posible 
controlar de manera adecuada las condiciones del proceso, es decir la 
temperatura a la cual se lleva a cabo el proceso y las fugas e infiltraciones de 
agua. 
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4.2 FUENTE OCULTA # 2 : “CAÍDAS Y FLUJOS DE AGUA” 

Muchas de las unidades residenciales en Colombia pertenecientes a estratos 5 y 
6, son edificios de alturas considerables, si se tiene en cuenta que en muchos 
casos pueden llegar a tener más de 20 pisos lo que equivale aproximadamente a 
edificios de 50 metros de altura. Además, en muchas ocasiones se trata de 
unidades residenciales de casas por donde pasa una pequeña quebrada.  

Tanto la energía potencial que libera la caída del agua desde una altura de 50 
metros como el flujo de agua que constituye una quebrada, son fuentes de energía 
mecánica que pueden ser utilizadas para la generación de energía eléctrica. Es 
por esta razón, que éstas caídas y flujos de agua se pueden considerar en la 
actualidad como un desperdicio oculto, el cual crea una oportunidad para producir 
energía limpia que incentive el ahorro económico y energético y además que 
aporte a la máxima utilización de los recursos naturales disponibles sin la 
necesidad de hacer intervenciones invasivas para el medio ambiente. 

Cuando se habla de generación de energía eléctrica por medio de caídas de agua, 
se tiende a pensar inmediatamente en grandes centrales hidroeléctricas en las 
cuales se hace necesario represar grandes ríos con el fin de generar caudales y 
caídas importantes de agua. Sin embargo, hoy en día existen también micro 
turbinas hidráulicas las cuales permiten generar energía eléctrica por medio de 
pequeños flujos y caídas de agua. Este tipo de turbinas se adaptarían bastante 
bien al flujo que podrían generar las aguas residuales de los edificios al igual que 
los pequeños caudales que llevan consigo las quebradas que eventualmente 
pasarían por el predio en el cual se encuentra la unidad residencial. 

Se debe además tener en cuenta que existen micro turbinas tan pequeñas que 
pueden funcionar con caudales a partir 0,25 litros por segundo y con caídas de 
apenas 60 centímetros teniendo en cuenta que el diámetro de éste tipo de turbinas 
puede llegar a ser de hasta apenas 15 centímetros. La potencia mínima que 
pueden llegar a producir estos micro sistemas de turbinas hidráulicas es de 12 
vatios, sin embargo ésta puede crecer hasta 250 Kilovatios y hasta más 
(PowerSpout, 2013). Además, se debe tener en cuenta que este tipo de sistemas se 
pueden emplear no sólo como unidades de generación independientes sino que 
también pueden perfectamente ligarse a un sistema de generación solar o eólico. 
En cuanto al costo de este tipo de sistemas es importante mencionar que se 
pueden adquirir desde los $1299 dólares en adelante y que su instalación es 
realmente sencilla. Una ventaja más en este tipo de sistemas es que tienen la 
capacidad de generar electricidad de calidad uniforme y no generan una sola 
molécula de anhídrido, compuesto que genera grandes problemas de tipo climático 
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debido al efecto invernadero que está ocasionando el deshielo de los polos y 
acelerando el ritmo de formación de huracanes y ciclones en toda la tierra. Las 
micro turbinas hidráulicas más sencillas y que son fácilmente adaptables a 
miniaturizarse son la turbina Michell-Banki y la turbina Pelton. La turbina Banki, 
que se parece al rotor de un ventilador de aire, es adecuada para usarse en un 
sistema de agua que sea superior a los 7 metros y un caudal efectivo que puede 
ubicarse entre los 20 litros por segundo y los 800 litros por segundo. Ésta es una 
excelente solución que es balanceada tanto del punto de vista de su efectividad 
como de su calidad y precio. 

4.3 FUENTE OCULTA # 3 : “VIENTOS DE BAJA VELOCIDAD” 

Al igual que con la energía hidráulica, la energía eólica también presenta un gran 
potencial de explotación en las unidades residenciales del país. Además, el hecho 
de que ésta se este perdiendo actualmente y que no haya un aprovechamiento 
adecuado de la misma, permite considerarla como una fuente oculta más. Si se 
piensa detenidamente, existen grandes corrientes disponibles en el medio 
ambiente que podrían ser aprovechadas para generar energía eléctrica. Éstas 
corrientes de aire pueden llegar a ser tan significativas, que incluso se deben tener 
en cuenta en el momento de hacer los cálculos estructurales de cualquier 
edificación. Existe en la actualidad un ejemplo de un mega edificio llamado “El 
Bahrain World Trade Center” ubicado en Manama, Bahréin, el cual incluyó en su 
diseño innovador y sostenible tres hélices soportadas por tres puentes ubicados en 
medio del edificio, las cuales están en capacidad de generar alrededor de 1,1 a 1,3 
GW/h por año, lo que equivale a iluminar cerca de 300 hogares anualmente. Éstas 
hélices a su vez están pueden suplir entre el 11% y el 15% del consumo total 
anual de energía de ambas edificaciones. 

Si se tienen en cuenta los potenciales de generación eléctrica que podría llegar a 
ofrecer las corrientes de aires disponibles a diferentes alturas, esto podría 
aumentar aún más las opciones para disminuir el consumo energético y fomentar 
un ahorro por medio de energías limpias que hagan a su vez un aporte al medio 
ambiente. 

4.4 FUENTE OCULTA # 4: “ENERGÍA GENERADA POR EL SOL” 

Al igual que en los demás casos, la energía proveniente del sol también puede ser 
considerada como una fuente oculta. Actualmente, en Colombia son muy pocos 
los hogares que cuentan con tecnología que permita convertir la energía solar en 
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energía eléctrica, principalmente debido a los costos pero sobretodo al 
desconocimiento de la implementación de esta tecnología. Existen tanto en los 
edificios como en las casas áreas muertas donde se hace posible realizar la 
instalación de éste tipo de sistemas, sin siquiera afectar la estética del lugar, como 
por ejemplo en los techos de los mismos.  

Según el Atlas de Radiación Solar de Colombia, realizado en conjunto por los 
Ministerios de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de 
Minas y Energía, se hace evidente que las zonas con mayor potencial para la 
generación de energía solar haciendo uso de paneles fotovoltaicos, son la región 
caribe con mayor énfasis en la zona norte de la Guajira y las zonas costeras y la 
Orinoquía, con mayor radiación promedio interanual en los departamentos de 
Arauca y Vichada. La ilustración 3.1 evidencia más claramente las zonas de mayor 
potencial de radiación solar en Colombia (Ministerio de Minas y Energía -Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME) y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2005).  

Es evidente pues, que las principales ciudades colombianas que están ubicadas 
en la zona Andina, tienen un menor potencial de generación eléctrica que por 
ejemplo las ciudades ubicadas en la Orinoquía y en la costa Atlántica colombiana. 
Sin embargo, se debe también tener en cuenta que en promedio multianual de 
radiación solar en ciudades como Medellín, Cali y Bogotá es de 4 a 4.5 KW/h/m2, 
lo cual hace viable un eventual sistema de generación eléctrica basado en la 
energía solar. 
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Fuente: Ministerio de Minas y Energía -Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005 

Ilustración 4.1 Mapa de Radiación Solar 
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5. TECNOLOGÍAS EXISTENTES PARA LA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA BASADA EN LA RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES 
OCULTAS 

El siguiente capítulo ilustra en particular, cuáles fueron las tecnologías seleccionadas para 
cada una de las diferentes fuentes ocultas identificadas para este sistema integrado de 
generación eléctrica. En particular el criterio de selección de las diferentes tecnologías se 
centró, más que en el costo, en la capacidad de generación que tuviera la tecnología a 
partir de bajas disponibilidades energéticas, es decir en la eficiencia de producción con 
recursos limitados. 

El principal argumento para haber hecho esta selección, basado en este criterio, es que 
en general, las condiciones climatológicas del país y en particular de las diferentes 
unidades residenciales ubicadas en zonas urbanas del país, requieren tecnologías que 
tengan una capacidad de generación eléctrica basada en pequeños potenciales 
disponibles, como por ejemplo generación eólica a partir de bajas velocidades de viento, 
generación hidráulica a partir de pequeños caudales e incluso generación solar, con 
radiaciones de baja intensidad.  

A continuación se presentan los hallazgos y las tecnologías seleccionadas, basado en el 
criterio descrito anteriormente:  

5.1 FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE BIODIGESTORES: 

A diferencia de los rellenos sanitarios tradicionales, donde los ácidos orgánicos en 
forma de lixiviados producidos por el proceso de descomposición son 
desperdiciados, y además son los causantes en gran medida del mal olor y de la 
contaminación en estos lugares, lo que se pretende hacer con la tecnología de 
biodigestores es evitar la fuga del lixiviado, y así utilizarlo para ayudar de manera 
más eficiente en la producción de biogás, por medio de una reducción del tiempo 
de fermentación de los residuos sólidos. Además, el lixiviado que no se escapa 
puede ser utilizado por las bacterias metanogénicas presentes en los desechos 
para producir el biogás (CHRISTENSEN, 1989). 

El proceso de degradación anaerobia acelerada consiste básicamente en 
fermentar la materia orgánica biodegradable en un menor tiempo, permitiendo 
aprovechar la energía a partir del biogás producido.  La degradación anaerobia es 
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un proceso natural de la materia orgánica, sin embargo con el uso del biodigestor 
se hace posible acelerar la descomposición. El proceso se denomina anaerobio, 
ya que los microorganismos presentes en los residuos sólidos consumen 
rápidamente el oxígeno presente en el aire, y así el ambiente queda desprovisto 
de oxígeno molecular. Debido a éste fenómeno, la descomposición de materia 
orgánica se produce gracias a la fermentación que realizan los microorganismos, 
solubilizando la materia y formando así grandes cantidades de ácidos orgánicos y 
sustancias, como por el ejemplo el ácido acético y el amoníaco (Farquhar, 1973). A 
esta etapa del proceso se le denomina etapa de fermentación o acidogénesis. El 
biodigestor permite a las bacterias metanogénicas presentes en los desechos 
hacer uso de los lixiviados que ya no se están perdiendo, facilitando así la 
generación del biogás (Lee, 1997). Sin embargo, es importante tener en cuenta, 
que las bacterias metanogénicas previamente mencionadas no se encuentran en 
grandes cantidades en los desechos sólidos por lo que se hace necesario agregar 
sustancias que aporten mayor cantidad de dichos microorganismos o que al 
menos promuevan su reproducción. Una de las ventajas de los biodigestores es 
que permiten agregar dichas sustancias con el fin de acelerar el proceso a bajo 
costo, mientras que en un relleno sanitario común sería inviable debido a sus altos 
costos y a su factibilidad. Una de dichas sustancias, usada como nutriente, son los 
lodos anaerobios provenientes de las plantas de tratamientos de aguas residuales; 
ellos contienen gran cantidad de bacterias metanogénicas necesarias para la 
fermentación acelerada y la producción de biogás (Alazard, 1997). 

5.2 EFICIENCIA DE LA FERMENTACIÓN EN BIODIGESTORES: 

La eficiencia en los biodigestores está principalmente determinada por los 
siguientes cuatro factores (López Martínez): 

• La temperatura es una variable que afecta directamente la velocidad con la 
cual se produce biogás en los biodigestores. Cuando se tienen 
temperaturas superiores a los 35ºC el proceso es denominado termofílico, 
cuando estas están entre 15ºC y 35ºC el proceso es mesofílico y cuando la 
temperatura del proceso está entre 0ºC y 15ºC se le llama psicrofílico (Hartz 
& Klink, 1981). Así entre mayor sea la temperatura, con mayor rapidez se 
llevará a cabo el proceso de fermentación. Esto naturalmente hace que a 
menor temperatura se aumente el tiempo de permanencia de los 
deshechos dentro del biodigestor haciendo el proceso más ineficiente 
debido a una menor producción de biogás en la misma cantidad de tiempo. 
Cabe anotar que para los biodigestores el máximo rendimiento se obtiene a 
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una temperatura cercana a los 55ºC. 

• El tiempo de retención, o número de días que se debe mantener la materia 
orgánica contenida dentro del biodigestor, también será determinante a la 
hora de medir la eficiencia del mismo. Así, entre más largo sea el tiempo de 
retención de la materia biodegradable, mayor será el contenido de metano 
lo cual incrementará directamente el poder calorífico del biogás. Este factor 
está correlacionado con la temperatura ambiente promedio del lugar donde 
se instale el biodigestor. Además, es importante recalcar que si los tiempos 
de retención son muy cortos, existe la posibilidad de que el contenido de 
metano en el biogás baje a niveles inferiores del 50%, momento en el cual 
éste deja de ser inflamable. 

• La humedad es otro factor que también incide en el tiempo de 
fermentación, así a mayor humedad mejores serán las condiciones para la 
producción de biogás. (Noriega, 1989).  

• Finalmente, el pH de los biodigestores depende directamente de la 
concentración de dióxido de carbono en el gas, de los diferentes ácidos 
volátiles presentes, y de la misma acidez o alcalinidad que esté presente en 
la materia prima de la cual se hará uso para la producción del biogás. 

Las basuras urbanas contienen en promedio un 65% de humedad y un 20% de materia 
inorgánica (Arellano Vaganay, 1984). Sin embargo, esta cifra puede variar de municipio a 
municipio. Por ejemplo, en Colombia la materia orgánica es el componente principal entre 
los residuos sólidos, siendo esta superior al 50% seguida por el plástico, el papel, el 
cartón y el vidrio. La cantidad de materia orgánica varía igualmente dependiendo del 
estrato socioeconómico en un rango que va desde el 50,47% al 69,29%. Para los estratos 
5 y 6 de la ciudad de Medellín la cantidad de materia orgánica es del 62.28% y del 
66.52%, respectivamente. Además, se debe también tener en cuenta, para efectos de 
este estudio, que la producción per cápita de basura en Medellín en estratos 5 y 6 es de 
0,55 Kg/Hab/Día y de  0,69 Kg/Hab/Día, respectivamente, y que en Colombia es de 0,52 
Kg/Hab/Día para estratos 5 y de 0,73 Kg/Hab/Día para estratos 6 (CRA - Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2008). 

Teniendo esto en cuenta, es posible afirmar que de una tonelada de residuos urbanos, se 
pueden obtener entre 500 y 700 Kg de materia orgánica, y que para efectos de este 
estudio que se centra en los estratos 5 y 6 este valor será de alrededor 600 Kg. Por cada 
kilo de materia orgánica, dependiendo naturalmente de los cuatro factores enunciados 
anteriormente, se podrían obtener en promedio 829,6 Litros de biogás (Arellano Vaganay, 
1984), lo que equivale a 497 m3 por tonelada. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, 
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debido a la calidad con que se lleve el proceso de descomposición anaeróbica, puede 
haber una parte de la materia orgánica que se descomponga de forma aeróbica sin 
producción de metano debido a la presencia de partículas de aire que quedan 
incorporadas en la mezcla. Este factor puede disminuir la producción total de biogás entre 
un 20% y un 40%, lo que equivale a una producción total de biogás por tonelada de 
basura de entre 300 m3 y 400 m3. Teniendo en cuenta, que sin acelerar el proceso, este 
podría tardar 5 años, la producción anual promedio de biogás por tonelada sería de 70 m3. 

Según datos obtenidos de la página web de EPM, una familia de 4 personas consume en 
promedio 192 metros cúbicos de gas natural por año. Si esta familia pertenece a estratos 
5 o 6 produce alrededor de una tonelada de basuras anualmente, la cual está en 
capacidad de producir 70 m3  de biogás, lo que equivaldría al 36.45% de las necesidades 
de gas requeridas por esa familia. Actualmente este 36.45% no está siendo utilizado y se 
está desperdiciando, lo cual genera una oportunidad para explotar una fuente oculta de 
energía. 

5.2.1 Tecnología Disponible: 

Actualmente la Universidad de Antioquia cuenta con un Biodigestor, diseñado en 
esta misma institución que, como se describió antes, tiene la capacidad de 
convertir los residuos sólidos en gases energéticos. Esta máquina biodigestora, 
transforma los residuos orgánicos en gases que sirven para la generación de 
energía eléctrica y de calor. Además, el material líquido alcalino resultante de este 
proceso tiene  propiedades de fertilizante, dado su alto contenido en nutrientes y 
materia orgánica estabilizada, la cual puede ser utilizada en diferentes actividades 
económicas y productivas que van desde la activación de calderas industriales, 
pasando por la generación de energía eléctrica y el gas doméstico para cocinar, 
hasta el aporte de nutrientes a los suelos. Cabe mencionar, que para los 
biodigestores no se elegirá una tecnología determinada, ya que debido a su fácil 
elaboración, estos pueden ser hechos a la medida según las necesidades de cada 
unidad residencial. El biodigestor de la Universidad de Antioquia será tomando 
simplemente como una muestra para este trabajo. 

Características Técnicas: El tamaño del biodigestor es variable, y está en función 
tanto de la cantidad de personas que habiten la unidad residencial como 
naturalmente de la cantidad de deshechos orgánicos que estos generen. Así, 
teniendo en cuenta los requerimientos técnicos para llevar a cabo la construcción 
del biodigestor, será necesario contar con una distancia de al menos 7 metros de 
profundidad de la superficie al manto freático o a las aguas subterráneas de la 
unidad residencial, de tal forma que la distancia mínima entre estas y el fondo del 
biodigestor sea por lo menos de 3 metros. Adicionalmente, será necesario contar 
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con un espacio de 2 metros de altura alrededor del biodigestor, para poder instalar 
un cerco perimetral (Agencia Promotora de Agronegocios, 2013). 

Si se toma como base, que por cada casa habitan 4 personas, y teniendo en 
cuenta las cifras descritas anteriormente, un hogar perteneciente a los estratos 5 y 
6 produciría alrededor de 1,64 Kilos diarios de residuos orgánicos, esto sin contar 
los deshechos sólidos de las aguas negras que también podrían ser utilizados para 
generar gases energéticos. Se debe tener en cuenta que los biodigestores 
requieren de agua para poder funcionar, por lo cual según la literatura se 
recomienda una relación de 1:4 entre los deshechos sólidos y la cantidad de agua 
necesaria para llevar a cabo el proceso (CEDECAP, 2007). Con esto en mente, la 
materia a digerir por día sería de aproximadamente 1,64 Kilos de residuos 
orgánicos y 6,6 Litros de agua por cada casa, lo que equivaldría a una necesidad 
anual de 2,4 metros cúbicos aproximadamente, por cada familia. Por lo anterior, 
cada unidad residencial presentará una particularidad en función de la cantidad de 
deshechos y del número de personas que la habiten. Finalmente se debe tener en 
cuenta que a menor temperatura ambiente, mayores serán los tiempos de 
retención. Así, a 10º el tiempo de retención será de aproximadamente 55 días, a 
20º el tiempo de retención será de 25 días y a 30º la retención será de 10 días. La 
Tabla 5-1 muestra la relación entre la temperatura y los días de retención: 

Tabla 5-1 Relación entre la temperatura y los días de retención 
Temperatura	  en	  Cº	   Días	  de	  Retención	  

10	   55	  
20	   25	  
30	   10	  

Por otra parte, y con el fin de cumplir con los estándares mínimos de seguridad, es 
importante contar con un área suficiente la cual permita ubicar el biodigestor a una 
distancia de por lo menos 30 metros de cualquier casa o edificio que haga parte de 
esta o de cualquier otra urbanización vecina de la misma. Se debe tener en cuenta 
que debido a que los gases que se generan en este proceso son inflamables, 
existe el riesgo de explosiones, lo cual obliga a que el manejo de esta tecnología 
requiera de mayor cuidado para garantizar la seguridad de las personas que 
habitan el lugar. Adicionalmente, es importante resaltar que por temas regulatorios, 
la unidad residencial no podría estar ubicada en las cercanías de un aeropuerto, 
manglares, marismas, esteros, pantanos, humedales, estuarios, planicies 
aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas, fracturas o fallas 
geológicas ni tampoco en una zona natural protegida, ya que no sería posible la 
instalación de un biodigestor.  
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5.3 FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE MICRO TURBINAS 
HIDRÁULICAS:  

Al igual que en una presa de gran envergadura, el principio base para el 
funcionamiento de las micro turbinas hidráulicas es el mismo. La idea básica se 
fundamenta en el hecho de aprovechar la energía potencial generada por el agua 
gracias a un diferencial de alturas, la cual hace mover unas aspas que son las que 
se encargan de convertir dicha energía potencial en energía eléctrica, que puede 
ser almacenada en una batería o integrada directamente al sistema de distribución 
energética con el que se cuente. Como ya se mencionó antes, este tipo de energía 
es considerada renovable, debido a que el impacto ambiental es mínimo o incluso 
nulo. Para nuestro caso particular, puede ser considerada incluso como una 
energía verde, ya que no requiere ser represada sino que simplemente utiliza la 
fuerza hídrica para la producción de energía eléctrica. 

5.4 EFICIENCIA DE LAS MICROTURBINAS HIDRÁULICAS: 

Para las turbinas eléctricas la eficiencia se mide principalmente con base en tres 
parámetros de entrada: El caudal, la velocidad de rotación de la turbina y la 
cabeza hidráulica o diferencial de alturas. Naturalmente, la eficiencia variará 
dependiendo de la tecnología que se implemente. Sin embargo, para este análisis 
de eficiencia tomaremos como referencia la turbina tipo Pelton de 5kW 
desarrollada por el departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Antioquia, ya que se ajusta a las posibles condiciones ambientales que se podrían 
encontrar fácilmente en la geografía nacional. En caso de que la fuente de agua 
sea inferior a la requerida por esta turbina se hará el análisis con la turbina 
neozelandesa PowerSpout, la cual se describe más abajo. 

La micro turbina tipo Pelton de la Universidad de Antioquia, está diseñada para 
trabajar bajo las siguientes condiciones: Caudal de diseño 0,03 m3 /Seg, una 
velocidad de rotación de 400 RPM y una cabeza hidráulica de 30 metros. Bajo 
estas condiciones la turbina está en capacidad de obtener un 51% de eficiencia en 
la generación energética, obteniendo 5kW de potencia hidráulica. Sin embargo, la 
turbina puede funcionar igualmente con caudales, alturas y velocidades de turbina 
menores. Esto hace que su eficiencia disminuya a 42% y que la potencia hidráulica 
sea menor. Así, las eficiencias varían entre 42% y 51%. El límite inferior se obtiene 
cuando se tiene una cabeza hidráulica de 15 metros, un caudal 0,01 m3 /Seg y una 
velocidad de rotación de la turbina de 300 RPM, lo cual hace que la turbina genere 
una potencia hidráulica de 1,5 kW (Agudelo, Chica, Obando, Sierra, Velásquez, & 
Enríquez, 2013). 
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Según cifras de las Empresas Públicas de Medellín, un hogar promedio consume 
163 m3 de agua al mes, los cuales podrían impulsar una turbina por 4 horas y 
media aproximadamente. Se debe tener en cuenta que es deseable implementar 
este tipo de solución en edificios en los cuales vive un número mayor de personas 
por lo que podría ser una solución viable para el ahorro energético. Además, es 
probable que sea más conveniente implementar este tipo de tecnología en 
urbanizaciones que cuenten con quebradas que pasen por sus predios de tal 
manera que el flujo del líquido sea continuo, y se pueda aprovechar para suplir 
algún porcentaje de las necesidades energéticas de la unidad residencial.  

 

5.4.1 Tecnología Disponible: 

Actualmente existen varias opciones de micro turbinas hidráulicas para la 
generación de energía eléctrica. Sin embargo, entre las tecnologías que se han 
identificado se destacan las siguientes: 

Microgenerador Tipo Pelton Universidad de Antioquia 

El Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia desarrolló 
un microgenerador tipo Pelton, el cual puede generar 5kW con una eficiencia del 
51%. Aunque el caudal requerido por esta tecnología es mayor al que se podría 
obtener de las caídas de aguas residuales en un edificio convencional, se podría 
implementar en unidades residenciales que tengan una quebrada o flujo de agua 
constante a través del predio de la unidad. 

Características Técnicas: El microgenerador diseñado por el Grupo de Energía 
Alternativa de la Universidad de Antioquia, consta de los siguientes parámetros 
para su funcionamiento, de acuerdo con las características básicas de la geografía 
nacional:  

Tabla 5-2 Características Técnicas del Microgenerador 
Caudal 0.03 m3/s 

Cabeza Hidráulica 
(Altura) 30 metros 

Velocidad de 
Rotación 400 RPM 
Eficiencia 51% 

Potencia Generada 5 kW 
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Turbina tipo Pelton PowerSpout 

La empresa Neozelandesa PowerSpout, comercializa diferentes tipos de turbinas 
de acuerdo a las necesidades de generación de energía y a las condiciones de 
caudal y altura requeridas por el usuario. Una de ellas es la microturbina 
PowerSpout tipo Pelton, la cual se comercializa a un costo de $1299 USD por 
unidad y produce de 1 a 1,2 kW de potencia nominal, con voltajes directos de 
12/24/48/120V o incluso hasta 350-400V, siendo su potencia tope de 1.6 kW. Dado 
el bajo caudal que requeriría la implementación de esta tecnología, en el siguiente 
capítulo, se hará el análisis de viabilidad para esta turbina en particular. 

Características Técnicas: 

Tabla 5-3 Características Técnica PowerSpout Tipo PELTON 
PowerSpout Tipo PELTON 

Especificaciones mínimas Valores 
Caudal/Turbina (unidades de medida) litros/seg 

Máximo Caudal/Turbina 8 - 10 
Mínimo Caudal/Turbina 0.05 

Altura (Unidades de medida) metros 
Máximo 3 
Mínimo 130 

Velocidad de Rotación de la Turbina 200 - 1600 rpm 
Dimensiones 470 X 400 X 430 mm 
Peso 23 kg 

De acuerdo a las condiciones encontradas de caudal y altura, se definen otras 
especificaciones relacionadas con el diámetro y la longitud de las tuberías, el 
número de turbinas, voltaje, corriente, y  material y dimensiones de los cables para 
conectar las microturbinas. 

5.5 FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE ENERGÍA EÓLICA DE BAJA 
VELOCIDAD: 

Como su nombre lo indica, la energía eólica obtiene energía, que podrá ser 
convertida en energía eléctrica, a partir de la energía potencial generada por el 
efecto de las corrientes de aire. La energía eólica es un recurso abundante, 
renovable, limpio y ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 
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al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en 
un tipo de energía verde. 

Para poder aprovechar la energía eólica es importante conocer las variaciones 
diurnas y nocturnas y estacionales de los vientos, la variación de la velocidad del 
viento con la altura sobre el suelo, la entidad de las ráfagas en espacios de tiempo 
breves, y valores máximos ocurridos en series históricas de datos con una duración 
mínima de 20 años. Es también importante conocer la velocidad máxima del viento. 
Para poder utilizar la energía del viento, es necesario que este alcance una 
velocidad mínima que depende del aerogenerador que se vaya a utilizar pero que 
suele empezar entre los 3 m/s (10 km/h) y los 4 m/s (14,4 km/h) y que no supere los 
25 m/s (90 km/h).  

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

En la actualidad se utiliza, sobre todo, para mover aerogeneradores. En estos la 
energía eólica mueve una hélice y mediante un sistema mecánico se hace girar el 
rotor de un generador, normalmente un alternador, que produce energía eléctrica. 

5.6 EFICIENCIA DE LA ENERGÍA EÓLICA DE BAJA VELOCIDAD: 

La eficiencia o rendimiento de la energía eólica está denotado por la siguiente 
ecuación: 

½ (ρ*A*V3) = Potencia Eólica 

Esta ecuación evidencia que la potencia eólica que puede producir una turbina 
eólica, está en función de un parámetro de densidad, en este caso del aire, del 
área que abarquen las aspas de la hélice y de la velocidad del viento. Sin 
embargo, la capacidad que tiene una turbina de convertir esta potencia eólica en 
energía mecánica no es del 100%, por lo que se debe afectar por un factor 
llamado “Coeficiente de Potencia” (Cp). Así entonces la potencia de una turbina 
eólica estará denotada por la siguiente ecuación: 

½ * Cp *(ρ*A*V3) = Potencia de una Turbina Eólica 
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Por lo anterior se evidencia que además del área, el parámetro de densidad y la 
velocidad, el coeficiente de potencia será determinante para conocer la potencia 
que realmente puede generar una turbina. Se debe además tener en cuenta, que 
dicho coeficiente depende en gran medida de la tecnología que se esté usando. 
Sin embargo, tiene un nivel máximo de 59,3%, el cual se conoce como límite de 
Betz. Además, del coeficiente de potencia, la energía obtenida se verá afectada 
por el rendimiento de la hélice (85%), el rendimiento del multiplicador (98%), el 
rendimiento del alternador (95%) y el rendimiento del transformador (98%), que en 
conjunto presentarán un rendimiento global de la instalación del orden del 46% 
(Betz, 2010). Finalmente, es importante mencionar que la capacidad de la 
tecnología implementada para aumentar los rendimientos, hará posible la 
obtención de mayor cantidad de energía. 

5.6.1 Tecnología Disponible: 

El pasado 7 de junio de 2013, se le otorgó a la empresa colombiana petrolera 
ECOPETROL en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, 
una patente denominada “Sistema para la generación de energía eléctrica a partir 
de energía eólica de baja velocidad con dos sistemas de ala impulsora”. Esta 
innovación es perfecta para el tipo de condiciones en las que se planea instalar el 
equipo debido a que aprovecha pequeñas corrientes de viento y no requiere 
grandes cantidades de aire para la generación de potencia o energía eléctrica. En 
Colombia, en promedio, la velocidad del viento varía entre 5 y 8 metros por 
segundo. Adicionalmente, las zonas donde se presentan vientos de alta velocidad 
son más escazas, ubicándose en el norte del país principalmente en departamento 
de la Guajira y el norte del Cesar (Giraldo Orozco, Buen viento para la energía en 
Colombia, 2013). La ilustración 5.1 evidencia las zonas donde se pueden encontrar 
vientos de alta y baja velocidad en el territorio nacional. 
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Ilustración 5.1 Zonas de Vientos de Alta y Baja Velocidad en Colombia 

 

Fuente: Revista Universitas Científica 

Este aerogenerador construido por ingenieros de la UPB y patentado en conjunto 
con ECOPETROL, está diseñado para aprovechar principalmente los vientos de 
baja velocidad, razón por la cual fue la tecnología escogida para la implementación 
del sistema de integrado de generación eléctrica que se está proponiendo en el 
presente trabajo. 

En cuanto a la tecnología, esta máquina está diseñada de forma tal que siempre 
se encuentre en movimiento, independientemente de la dirección de donde 
provenga el viento. Esta tecnología, además de ser de origen local, se puede usar 
en cualquier parte del territorio nacional, en países ecuatoriales o en lugares 
donde haya corrientes de viento no constantes. Actualmente en el mundo, existe 
una amplia oferta de aerogeneradores de energía eléctrica. Sin embargo, estos, en 
su gran mayoría, son diseñados para ser usados en países que se encuentran 
fuera del trópico, es decir tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, 
donde los vientos por lo general presentan velocidades de entre 10 y 12 metros 
por segundo, superiores a las experimentadas en el ecuador y donde la dirección 
de los mismos es relativamente constante, por lo que el diseño del aerogenerador 
por lo general se hace basado en un eje horizontal. La ilustración 5.2 evidencia, el 
aerogenerador en funcionamiento en predios de la compañía ECOPETROL en 
Coveñas, departamento de Sucre. 
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Ilustración 5.2 Aerogenerador ECOPETROL-UPB 

 

Fuente: Revista Universitas Científica 

En particular este sistema para la generación de energía a partir de energía eólica 
fue concebido basándose en dos sistemas impulsores diferentes. En primer lugar, 
se implementó un sistema de aprovechamiento interno basado en fuerzas de 
arrastre, el cual se ubica en la sección central del aerogenerador. El diseño físico 
del aparato es helicoidal, ya que así sea hace posible maximizar el torque 
asociado a la diferencia de arrastre de las dos caras, reduciendo al mismo tiempo 
las zonas que causan torques negativos. 

Por el contrario el sistema externo de la máquina generadora, trabaja de acuerdo 
al principio de sustentación, lo que permite que se incremente la potencia 
entregada a mayores velocidades relativas entre el viento y el sistema. 

Los diámetros relativos del primer sistema o perfil y del segundo sistema o perfil 
tienen varios tamaños y cumplen con objetivos diferentes tales como: lograr la 
máxima área efectiva de captura, minimizar la interacción entre el perfil interno y el 
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perfil externo y alcanzar una sinergia positiva entre los dos perfiles en función de 
velocidades angulares similares. Así, la capacidad instalada proyectada del 
aerogenerador será de entre 3-10 kW, cuando este tenga sus dimensiones 
estándar que serán de 3x3x3 metros, suficiente para alimentar entre 15 y 50 
casas. Adicionalmente, la tecnología será de bajo impacto visual y podrá ser 
operado incluso con corrientes de aire de 2 m/s o superiores. (Escudero, Fernández, 
Londoño Florez, Giraldo Orozco, Lopez Ruiz, & Nieto Londoño, 2013). 

5.7 FUNCIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE ENERGÍA SOLAR: 

La producción de energía eléctrica por medio del sol, es posible gracias al 
aprovechamiento de la radiación electromagnética proveniente del mismo. Esta 
energía solar puede ser capturada hoy en día en forma de calor gracias a 
tecnologías como por ejemplo las células fotovoltaicas o los colectores térmicos, 
que tienen la capacidad de transformar dicho calor o energía solar en energía 
eléctrica o térmica. 

Para la obtención de dicha energía, se hace necesaria la instalación de paneles 
fotovoltaicos. Estos dispositivos están formados por un conjunto de celdas o células 
fotovoltaicas, que tienen la capacidad de producir energía eléctrica a partir de la luz 
solar que incide directamente sobre ellos. Para capturar dicha energía, la primera 
superficie de los paneles fotovoltaicos detienen los fotones, provenientes de la 
radiación solar, que a su vez son absorbidos por materiales semiconductores como 
el silicio o el arseniuro de galio. Una vez se tienen dichos fotones en las células del 
panel, los electrones interaccionan con los fotones, lo que les permite 
posteriormente circular libremente a través del material y producir electricidad. 
Haciendo uso de paneles solares se transforma entonces la energía solar en una 
cantidad variable de corriente continua, que es un tipo de corriente eléctrica que se 
describe como un movimiento de cargas en una dirección y un sólo sentido, a través 
de un circuito. Una vez se tiene la energía como corriente continua, se lleva esta a 
un circuito electrónico conversor (Inversor), que transforma la corriente continua en 
corriente altera de 120 o 240 voltios, la cual posibilita su uso para el suministro 
eléctrico de cualquier hogar. 
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5.8 EFICIENCIA DE LOS PANÉLES FOTOVOLTÁICOS: 

La eficiencia de una célula solar ( , "eta"), entendida como el porcentaje de 
potencia convertida en energía eléctrica del total de luz solar absorbida por un 
panel, está determinada por la siguiente ecuación 1: 

Ecuación 1 

 

donde, 

Pm: Punto de Máxima Potencia 

El Punto de Máxima Potencia es el punto que maximiza la carga para la cual la 
célula puede entregar la máxima potencia eléctrica para un determinado nivel de 
radiación. Así, el punto de máxima potencia varía según la iluminación incidente 
sobre el dispositivo fotovoltaico. 

E: Irradiación. Luz solar que llega a la celda bajo condiciones estándar (STC), en 
Vatios por metro cuadrado. 

STC: Las condiciones estándar específicas es una temperatura de 25º C y una 
irradiación de 1000 W/m2 con una masa de aire espectral de 1,5. Esto corresponde 
a la irradiación y espectro de la luz solar incidente en un día claro sobre una 
superficie solar inclinada con respecto al sol con un ángulo de 41,81º sobre la 
horizontal. 

Ac: Área superficial de la célula solar en metros cuadrados. 

Así, bajo las condiciones estándar se espera que una célula solar típica de 100 cm2, 
obtenga una eficiencia de aproximadamente el 12%, lo que le permitiría producir una 
potencia de 1,2 vatios. 

En un día de soleado, el sol irradia alrededor de 1 kW/m2. Teniendo en cuenta que la 
tecnología de paneles fotovoltaicos con la que se cuenta hoy en día maneja eficiencias de 
entre 12 y 25% se tendría una producción aproximada de entre 120 W/m2 y 250 W/m2. 
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5.8.1 Tecnología Disponible: 

En la actualidad existen diversas tecnologías de generación eléctrica a partir de sistemas 
fotovoltaicos, las cuales ofrecen diferentes eficiencias. A continuación se muestra la 
tecnología escogida por el autor de este trabajo, la cual ofrece buenas eficiencias y 
garantías de hasta 25 años, lo cual garantiza la fiabilidad del producto. Normalmente, las 
garantías que ofrecen las compañías para este tipo de producto son de apenas 10 años. 

Tabla 5-4 Garantía de Producto (Paneles Solares) 

 

Fuente: SunPower – Especificaciones Técnicas Serie X 

La compañía SunPower tiene más de 25 años de experiencia en el mercado de 
generación eléctrica a partir de paneles fotovoltaicos y tiene además una tecnología 
patentada llamada MAXEONTM, la cual garantiza eficiencias superiores al 21%. 

Entre la amplia gama de soluciones que ofrece la compañía, la que más se adapta a 
nuestro caso son los paneles solares de la Serie X (SPR-X21-345), ya que tienen una 
eficiencia del 21.5% y son ideales para cubiertas donde escasea el espacio o que podrían 
requerir una futura ampliación. Adicionalmente, este panel solar está construido sobre una 
sólida base de cobre, lo cual lo hace prácticamente inmune a la corrosión y a las grietas 
que degradan los paneles solares convencionales. Con respecto a un panel convencional 
de 240 W, 1,6m2, y eficiencia del 15%, los paneles de uso residencial de la serie X 
convierten más luz solar en electricidad, con lo que se produce un 44% más de potencia 
por panel y un 75% más de energía por metro cuadrado a los largo de 25 años (SunPower 
Inc., 2014). Además, la tecnología de SunPower garantiza un alto rendimiento, ya que 
durante el primer año de funcionamiento ofrece entre un 8 y un 10% más de energía por 
vatio nominal (SunPower Inc., 2013). Esta característica aumenta con el tiempo, lo que hace 
que en total se produzca un 21% más de energía. Igualmente, los paneles SunPower 
proporcionan mayor potencia garantizada que la de los paneles convencionales, siendo 
esta del 95% los primeros 5 años y decreciente en -0.4% hasta el año 25. Las 
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ilustraciones 5.3 y 5.4 evidencian el comportamiento tanto de la producción energética en 
vatios como de la potencia producida. 

Ilustración 5.3 Producción energética 

 

Ilustración 5.4 Garantía de Potencia 

 

Fuente: SunPower – Especificaciones Técnicas Serie X 

Finalmente, a continuación se presenta la ficha técnica del producto seleccionado: 

Tabla 5-5 Datos Eléctricos          Tabla 5-6 Condiciones de Funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SunPower – Especificaciones Técnicas Serie X 
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6. SISTEMA INTEGRADO DE MANEJO Y GENERACIÓN DE 
ENERGÍA SEGÚN LAS TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS 

En el siguiente capítulo se pretende realizar un diagnóstico generalizado de las 
condiciones de la unidad residencial a estudiar, esto con el fin de determinar cuáles serían 
las tecnologías susceptibles de implementación. El diagnóstico se realizará haciendo uso 
de cuestionarios los cuales estarán diseñados con el fin de enmarcar la unidad residencial 
a las características necesarias para instalar la maquinaria requerida para transformar la 
fuente oculta identificada en energía que pueda ser utilizada para el consumo interno de 
la misma unidad residencial. 

Así, una vez se determine la disponibilidad de recursos dentro de la unidad residencial, se 
podrá desarrollar el sistema de manejo y generación de energía para cada unidad en 
particular, a partir de las tecnologías seleccionadas. 

A continuación se presenta cada uno de los cuestionarios propuestos para cada una de 
las tecnologías seleccionadas. 

6.1 CUESTIONARIO BIODIGESTORES 

Teniendo en cuenta las características necesarias enunciadas anteriormente para la 
implementación de esta tecnología se presenta a continuación el cuestionario que deberá 
ser respondido por los administradores de las unidades residenciales, el cual, además de 
las preguntas, incluye dos casillas las cuales determinan el grado de importancia o no de 
cumplir con un requisito determinado. Así las exclusiones absolutas implican la 
imposibilidad de hacer uso de esta tecnología en caso de no cumplir con este requisito, y 
las controversias implican que debería hacerse un estudio particular más profundo para 
determinar la viabilidad o no de la tecnología en la unidad implicada. 

El objetivo del cuestionario es determinar de una manera fácil y rápida, la posibilidad de 
implementar una tecnología y así identificar cual sería la combinación ideal de tecnologías 
para la unidad en cuestión, simplemente respondiendo el cuestionario por parte de las 
personas que mejor conocen la unidad, es decir los administradores y constructores de la 
misma, en caso de poder ser contactados.  
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El cuestionario inicial propuesto se presenta a continuación, y es susceptible de cambios 
en la medida en que se identifiquen nuevas y mejores tecnologías y cuando se acumule 
experiencia en el uso e implementación de biodigestores en unidades residenciales. 

Tabla 6-1 Cuestionario Biodigestores 
CUESTIONARIO BIODIGESTORES SI NO Exclusión Controversia 

1. ¿Cuenta la unidad residencial con espacio 
suficiente para instalar un biodigestor con una 
distancia de al menos 30 metros de la zona 
residencial? 

  
X 

 

2. ¿Es la temperatura promedio de la zona en la 
que se encuentra la Unidad Residencial superior 
a 15º? 

  
X 

 

3. ¿Cuál es la humedad promedio de la zona 
donde se encuentra ubicada la Unidad 
Residencial? 

   
X 

4. ¿Se encuentra la unidad residencial cerca de 
un aeropuerto?   

X 
 

5.¿Está la unidad ubicada en un área natural 
protegida?   

X 
 

6. ¿Se encuentra la unidad residencia en zonas 
de marismas, manglares, esteros, pantanos, 
humedales, estuarios, planicies aluviales, 
fluviales, recarga de acuíferos, zonas 
arqueológicas, fracturas o fallas geológicas? 

  
X 

 

7. ¿Existe algún tipo de cuerpos de aguas 
superficiales con caudal continuo, lagos y 
lagunas, cerca de la unidad residencial? 

  
X 

 

8. ¿Se encuentra el manto freático o las aguas 
subterráneas, a una profundidad de al menos 7 
metros? La distancia mínima entre estas y el 
fondo del biodigestor debe ser de al menos 3 
metros. 

  
X 

 

9. ¿Es posible instalar un cerco perimetral de 2 
metros de altura alrededor del biodigestor?   

X 
 

10. ¿Cuál es el número de personas que vive en 
la unidad residencial?    

X 

11. ¿A qué estrato socio-económico pertenece la 
unidad residencial?    

X 
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6.2 CUESTIONARIO ENERGÍA HIDRÁULICA 

En cuanto a la tecnología para la generación de energía a partir de fuentes hidráulicas, en 
el capítulo anterior se presentaron dos posibles tecnologías a implementar: El 
microgenerador tipo Pelton del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
Antioquia y la turbina hidráulica tipo Pelton de la empresa neozelandesa PowerSpout. Sin 
embargo, dado que la tecnología neozelandesa requiere de menores caudales y caídas 
para operar, el cuestionario se hizo basado en la misma, de tal forma que se garantice por 
lo menos el cumplimiento de estos parámetros. En el caso, en que dichos requisitos 
mínimos sean cumplidos se revisaría si es viable implementar la tecnología de la 
Universidad de Antioquia, ya que esta tiene una mayor capacidad de generación eléctrica.  

A continuación, se presenta el cuestionario diseñado para determinar la posibilidad de 
implementación de la tecnología en una unidad residencia determinada.  

Tabla 6-2 Cuestionario Energía Hidráulica 
Pregunta Si No Exclusión Controversia 

Cuenta su unidad residencial con una fuente de 
agua constante (quebrada, riachuelo, lago, lluvia) 
de la cual se pueda obtener mínimo 0.05 
litros/segundo de caudal? 

    X   

Se cuenta con una altura mínima de 3 metros 
con respecto a la ubicación de la hidroturbina 
para la caída del agua? 

    X   

Cuánta potencia expresada en W desea producir 
mediante energía hidráulica? (según 
restricciones de costos) 

      X 

En que lugar del país se encuentra ubicada su 
unidad residencial? (Posibles temporadas de 
sequía que afecten las fuentes de agua) 

      X 

Cuenta con el espacio necesario para la 
instalación y adecuación de la turbina y demás 
elementos requeridos? 

    X   

PowerSpout Tipo PELTON Cumple 
Especificaciones mínimas Valores Si No 
Potencia Requerida W     
Caudal/Turbina litros/seg     

Máximo/Turbina 8 - 10     
Mínimo/Turbina 0.05     
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Altura (Caída) m     
Máximo 3     
Mínimo 130     

Velocidad de Rotación de la Turbina 
200 - 1600 

rpm 
    

Dimensiones 
470 X 400 
X 430 mm 

    

Peso 23 kg     

6.3 CUESTIONARIO ENERGÍA EÓLICA 

Se debe tener en cuenta que para la generación de energía eólica se tomó como base el 
aerogenerador diseñado por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en conjunto 
con ECOPETROL, por sus altos niveles de eficiencia y su baja necesidad de velocidad 
nominal de operación, los cuales al ser comparados con otros aerogeneradores similares 
existentes actualmente evidencian su mayor rendimiento en cuanto a la potencia nominal 
que puede alcanzar. La tabla 6-3, a continuación presenta estos comparativos (Giraldo 
Orozco, Nieto Londoño , Florez Londoño, Escudero, Lopez Ruiz, & Fernandez, 2013): 

Tabla 6-3 Comparativo de Desempeño con Otras Tecnologías 

Empresa Modelo 
Diámetro 
del Rotor 

(m) 

Potencia 
Nominal 

(kW) 

Velocidad 
Nominal 

de 
Operación 

Bergey WindPoWer BWCXL1 2,5 1 11 
Jacobs Wind 

Systems 
Model 31-

20 
9,44 20 11,6 

Quietrevolution qr5 3,1 7 12 
Ampair Ampair 300 1,2 0,3 12,6 
Eoltec  Scirocco 5,6 6 11,5 

MariahPower Windspire 1,22 1,2 11,176 
UPB/ECOPETROL   3 2,5-3 10 

Teniendo en cuenta la tabla anterior y la menor velocidad nominal de operación que 
presenta frente a las demás tecnologías se decidió trabajar con el aerogenerador de la 
UPB y Ecopetrol. A continuación en la Tabla 6-4 se presenta el cuestionario 
correspondiente a esta tecnología: 
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Tabla 6-4 Cuestionario Energía Eólica 
Pregunta	   Si	   No	   Exclusión	   Controversia	  

En	  que	  lugar	  del	  país	  se	  encuentra	  ubicada	  su	  unidad	  
residencial?	  (Para	  determinar	  condiciones	  específicas	  de	  los	  
vientos)	  

	  	   	  	   	  	   X	  

La	  velocidad	  del	  viento	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  encuentra	  ubicada	  
la	  unidad	  residencial	  se	  encuentra	  por	  lo	  menos	  entre	  2	  m/s	  y	  
25	  m/s?	  

	  	   	  	   X	   	  	  

Cuánta	  potencia	  expresada	  en	  W	  desea	  producir	  mediante	  
energía	  eólica?	  (según	  restricciones	  meteorológicas,	  de	  
espacio	  y	  de	  costos)	  

	  	   	  	   	  	   X	  

Cuenta	  con	  espacios	  amplios	  y	  despejados	  para	  la	  instalación	  
de	  los	  aerogeneradores?	  (3x3x3	  Metros)	  

	  	   	  	   X	   	  	  

Prototipo	  Aerogenerador	  UPB-‐Ecopetrol	   Cumple	  
Especificaciones	  Mínimas	   Valores	   Si	   No	  
Diámetro	  de	  Rotores	   3	  m	   	  	   	  	  
Velocidad	  Mínima	  Nominal	  de	  Operación	  (Viento)	   2	  m/s	   	  	   	  	  
Dimensiones	   3m3	   	  	   	  	  

6.4 CUESTIONARIO ENERGÍA SOLAR 

Para el cuestionario de energía solar, la metodología implementada fue un poco diferente, 
ya que inicialmente se presentan unas preguntas filtro las cuales pretenden determinar la 
cantidad de energía que se podría producir con el espacio y las condiciones de exposición 
solar con las que se cuenta, dada la ubicación geográfica en donde se encuentra la 
urbanización. Una vez determinada la idoneidad de estos aspectos para la unidad 
residencial, se procederá a hacer preguntas más específicas. A continuación, se presenta 
el cuestionario que deberá ser respondido por los administradores o constructores de la 
unidad residencial que se desea intervenir: 

 

 

 

 



La	  información	  presentada	  en	  este	  documento	  es	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  de	  los	  autores	  y	  
no	  compromete	  a	  la	  EIA. 

 

63 

Tabla 6-5 Cuestionario Energía Solar 
Preguntas de Filtro (Panel Solar Serie X) 

Con cuanto espacio cuenta para 
la instalación de los paneles? 

  

En que lugar del país se 
encuentra ubicada la unidad 
residencial? 

  

Cuenta con espacios abiertos o 
con exposición al sol durante la 
mayor parte del día? 

  

Especificaciones Mínimas Valores 
Cumple 

Exclusión Controversia 
Si No 

Área Mínima por Panel 1.63 m2 
  

X 
 

Largo 1.559m 
  

X 
 

Ancho 1.046m 
  

X 
 

Grosor 46 mm 
  

X 
 

Espacio necesario (en m2) según 
requerimiento de energía 

Área 
  

X 
 

Temperatura requerida – 40°C 85°C 
  

X 
 

Está la zona donde se ubicarían 
los paneles solares 
completamente expuesta a la luz 
del sol? 

N/A 
  

X 
 

Carga máxima por viento 
     

Frontal 
2400 Pa o 
245kg/m2   

X 
 

Posterior 
2400 Pa o 
245kg/m2   

X 
 

Carga máxima por nieve   
    

Frontal 
2400 Pa o 
245kg/m2   

X 
 

Posterior 
2400 Pa o 
245kg/m2   

X 
 

Resistencia al impacto 

Objetos de 
25mm de 
diámetro a 23 
m/s 

  
X 

 

Horas promedio al día de 
exposición al sol  

Horas 
   

X 
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6.5 INTERPRETACIÓN GENÉRICA DE LOS CUESTIONARIOS 

Finalmente, a continuación se presenta la interpretación genérica de los cuestionarios 
presentados anteriormente. 

Como se evidenció en los puntos anteriores, cada uno de los cuestionarios pretende 
determinar la viabilidad o no de implementar cada una de las tecnologías en particular, a 
través de preguntas filtro que garanticen la posibilidad o no de instalar la tecnología en la 
unidad residencial. De esta forma, si alguna de las preguntas descritas como una 
“EXCLUSIÓN” no se cumple, entonces será posible descartar fácilmente la 
implementación de esa tecnología, en particular, en la unidad residencial.  

Existen además, algunas preguntas, cuyo objetivo principal es determinar cual sería la 
capacidad de generación energética, pero que de cumplirse o no, no serían determinantes 
para hacer uso de la tecnología en cuestión. Es por esta razón, que este tipo de 
preguntas son clasificadas como controversiales, y simplemente estará en manos de los 
residentes de la unidad si con esta condición estarán o no dispuestos a instalar dicha 
tecnología. 

Con esto en mente, el objetivo principal de estos cuestionarios es determinar de forma 
ágil y eficaz, la viabilidad de las tecnologías, de tal forma que pueda ser masificado e 
implementado fácil y rápidamente por las unidades residenciales interesadas en hacerlo.  
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7. PRUEBA PILOTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS 
TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS EN LA UNIDAD 
RESIDENCIAL ENCENILLOS, UBICADA EN EL ALTO DE LAS 
PALMAS EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

En el siguiente capítulo se presentará la forma en la que podría aplicarse la metodología 
presentada anteriormente, a una unidad residencial de estrato 5 o 6, que para este caso 
será la parcelación Encenillos, ubicada en el Alto de las Palmas en el municipio de 
Envigado, la cual es estrato 5 y es una parcelación de casas campestres. Con el fin de 
estudiar las características de la parcelación se realizó una visita de campo, en la cual se 
pretendía determinar cual sería el sistema energético integrado de energías alternativas 
que permitiera disminuir el costo y desperdicio de la energía en esta unidad en particular, 
de tal forma que, teniendo en cuenta los recursos existentes en la urbanización, se 
pudieran aplicar todas o parte de las tecnologías estudiadas en este trabajo. Inicialmente, 
se contestaron los diferentes cuestionarios presentados anteriormente y hecho esto fue 
posible determinar si era factible o no la implementación de cada una de las tecnologías. 
A continuación se presentarán los resultados obtenidos para cada una de ellas, haciendo 
uso de los cuestionarios presentados en el capítulo anterior, y se propondrá el sistema 
energético integrado ideal para ésta parcelación en particular. 

7.1 TECNOLOGÍA DE BIODIGESTORES 

Con el objetivo de implementar la tecnología de Biodigestores en la Unidad Residencial 
Encenillos, se validaron inicialmente todas aquellas especificaciones de espacio y de 
clima requeridas para la instalación del Biodigestor.  

La Unidad Residencial Encenillos, se encuentra ubicada en la parte alta del Municipio de 
Envigado a 2550 metros sobre el nivel del mar, la cual cuenta con una temperatura anual 
promedio de 18 grados centígrados, una humedad relativa del 70% (IDEAM) y una 
distancia promedio al nivel freático de 8 metros.  

Los lotes de la parcelación cuentan con un área promedio por lote de 10.000 m2, la cual 
está compuesta por 42 lotes. Cuenta áreas verdes comunes, que al estar completamente 
al aire libre no presentan impedimento alguno para la construcción de cualquier tipo de 
estructura. Según el POT de la ciudad de Envigado, la Unidad Residencial se cataloga 
como estrato 5 y a la fecha viven 63 personas en la Urbanización. 
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La Unidad Residencial no se encuentra dentro de ninguna zona natural protegida, a la vez 
que no hay existencia de marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, estuarios, 
planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas, fracturas o fallas 
geológicas. Su distancia al aeropuerto más cercano (Aeropuerto Internacional José María 
Córdova) es de 17 km aproximadamente. 

A continuación se muestran las respuestas dadas por parte de los administradores de la 
Unidad Residencial al cuestionario diseñado para definir la viabilidad de la 
implementación del biodigestor: 

Tabla 7-1 Respuesta Cuestionario Biodigestores 
CUESTIONARIO BIODIGESTORES Respuesta Exclusión Controversia 

1. ¿Cuenta la unidad residencial con espacio 
suficiente para instalar un biodigestor con una 
distancia de al menos 30 metros de la zona 
residencial? 

SI X 
 

2. ¿Es la temperatura promedio de la zona en 
la que se encuentra la Unidad Residencial 
superior a 15º? 

SI X 
 

3. ¿Cuál es la humedad promedio de la zona 
donde se encuentra ubicada la Unidad 
Residencial? 

70% 
 

X 

4. ¿Se encuentra la unidad residencial cerca 
de un aeropuerto? 

NO X 
 

5.¿Está la unidad ubicada en un área natural 
protegida? 

NO X 
 

6. ¿Se encuentra la unidad residencia en 
zonas de marismas, manglares, esteros, 
pantanos, humedales, estuarios, planicies 
aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, 
zonas arqueológicas, fracturas o fallas 
geológicas? 

NO X 
 

7. ¿Existe algún tipo de cuerpos de aguas 
superficiales con caudal continuo, lagos y 
lagunas, cerca de la unidad residencial? 

SI X 
 

8. ¿Se encuentra el manto freático o las aguas 
subterráneas, a una profundidad de al menos 
7 metros? La distancia mínima entre estas y el 
fondo del biodigestor debe ser de al menos 3 
metros. 

SI X 
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9. ¿Es posible instalar un cerco perimetral de 2 
metros de altura alrededor del biodigestor? 

SI X 
 

10. ¿Cuál es el número de personas que vive 
en la unidad residencial? 

63 
 

X 

11. ¿A qué estrato socio-económico pertenece 
la unidad residencial? 

5 
 

X 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el cuestionario, y a la validación de las 
condiciones climáticas y técnicas requeridas para la implementación de la tecnología, se 
puede entonces concluir que es posible la instalación de un Biodigestor en la Unidad 
Residencial Encenillos, ya que cumple con todos elementos necesarios para tal fin.  

Es así como la posible ubicación del Biodigestor dentro de la unidad residencial sería en 
una de las zonas verdes con las que cuenta la unidad, en las cuales no hay restricción de 
espacio para las dimensiones propias del Biodigestor ni para la instalación del cerco 
perimetral de 2 metros de altura. La zona donde se plantearía la implementación de la 
tecnología, se encuentran a más de 30 metros de cualquiera de los lotes en donde 
habitan las personas, con el fin de evitar molestias por los malos olores y se protege a los 
residentes de posibles accidentes dada una explosión del biodigestor. Con relación al 
requerimiento del agua, la unidad residencial cuenta además con servicio de acueducto, 
teniendo así a su disposición diferentes fuentes de donde obtener el agua necesaria para 
el adecuado funcionamiento del biodigestor. Una opción alternativa podría ser la 
acumulación en tanques de aguas lluvias, generando así reservas con las que pueda 
trabajar el biodigestor sin generar costos adicionales por el aumento en la factura de los 
servicios públicos de la unidad. 

Debido a las condiciones de temperatura de la unidad, los días de retención podrían estar 
entre los 25 y 30 días, y contando con una población total de 63 residentes, la producción 
de desechos orgánicos podría alcanzar la cifra de 34,65 Kilos diaria (0,55*63). 

7.2 TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN CON ENERGÍA HIDRÁULICA 

Inicialmente se realizó el cuestionario con el fin de determinar si era viable o no la 
implementación de la tecnología de generación hidráulica en la parcelación Encenillos. La 
Tabla 7.2 presenta el resultado del cuestionario: 
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Tabla 7-2 Respuesta Cuestionario Energía Hidráulica 
Pregunta	   Si	   No	   Exclusión	   Controversia	  

Cuenta	  su	  unidad	  residencial	  con	  una	  fuente	  de	  agua	  
constante	  (quebrada,	  riachuelo,	  lago,	  lluvia)	  de	  la	  cual	  
se	  pueda	  obtener	  mínimo	  0.05	  litros/segundo	  de	  
caudal?	  

	  	   NO	   X	   	  	  

Se	  cuenta	  con	  una	  altura	  mínima	  de	  3	  metros	  con	  
respecto	  a	  la	  ubicación	  de	  la	  hidroturbina	  para	  la	  caída	  
del	  agua?	  

	  	   NO	   X	   	  	  

Cuánta	  potencia	  expresada	  en	  W	  desea	  producir	  
mediante	  energía	  hidráulica?	  (según	  restricciones	  de	  
costos)	  

N.A.	   	  	   X	  

En	  que	  lugar	  del	  país	  se	  encuentra	  ubicada	  su	  unidad	  
residencial?	  (Posibles	  temporadas	  de	  sequía	  que	  
afecten	  las	  fuentes	  de	  agua)	  

Alto	  de	  las	  
Palmas	  

(Envigado)	  
	  	   X	  

Cuenta	  con	  el	  espacio	  necesario	  para	  la	  instalación	  y	  
adecuación	  de	  la	  turbina	  y	  demás	  elementos	  
requeridos?	  

SI	   	  	   X	   	  	  

PowerSpout	  Tipo	  PELTON	   Cumple	  
Especificaciones	  mínimas	   Valores	   Si	   No	  
Potencia	  Requerida	   W	   N.A.	  	  
Caudal/Turbina	   litros/seg	   	  	   	  	  

Máximo/Turbina	   8	  -‐	  10	   	  	   NO	  
Mínimo/Turbina	   0.05	   	  	   NO	  

Altura	  (Caída)	   m	   	  	   	  	  
Máximo	   130	   	  	   NO	  
Mínimo	   3	   	  	   NO	  

Velocidad	  de	  Rotación	  de	  la	  Turbina	   200	  -‐	  1600	  rpm	   	  	   NO	  

Dimensiones	  
470	  X	  400	  X	  
430	  mm	   SI	   	  	  

Peso	   23	  kg	   SI	   	  	  

Una vez se hizo la visita de campo y con los resultados del cuestionario anterior se 
determinó que para esta unidad residencial en particular, no era posible implementar la 
tecnología de producción energética hidráulica por varias razones.  

En primer lugar, la unidad residencial no contaba con un afluente de agua cercano, del 
cual se pudiera aprovechar su caudal para la generación eléctrica. Como lo indica el 
cuestionario, esta era una de las condiciones que de no cumplirse sería una exclusión 
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absoluta para la implementación de esta tecnología en la unidad residencial. Sin embargo, 
en conversaciones con el administrador de la urbanización, este expresó que aunque, no 
pasaba por el predio de la parcelación, cerca pasaba la quebrada Las Palmas, la cual 
podría ser susceptible de utilización. 

Con el fin de determinar la viabilidad o no de esta propuesta, se realizó un estudio de la 
quebrada y se llegó a la conclusión de que tampoco era viable la implementación de las 
microturbinas en este afluente, ya que en primer lugar no contaba con una caída de por lo 
menos 3 metros que permitiera la generación eléctrica con la tecnología seleccionada, y 
además porque, revisando la autorización para la concesión de aguas necesaria para 
implementar la tecnología en el lugar, se evidenció que este afluente en particular tiene 
todas las concesiones posibles otorgadas para mantener el mínimo nivel de caudal 
ecológico definido por Cornare, por lo que incluso si se tuviera la caída necesaria para la 
generación eléctrica no sería posible la instalación del equipo, ya que la autoridad 
ambiental regional no permitiría emitir el permiso ambiental necesario para hacerlo. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial, presentado por la alcaldía de Envigado en el 
año 2013, la quebrada las Palmas es un ecosistema en desequilibrio debido entre otras, a 
que tiene una alta demanda hídrica y a que en la cercanía del afluente se hace un uso 
inadecuado del suelo al hacer grandes movimientos de tierra que extraen la ceniza 
volcánica necesaria como regulador interno. Además, este es un afluente que está 
altamente contaminado por productos agroquímicos y por aguas residuales, razón por la 
cual en la actualidad cualquier tipo de concesión sobre este afluente está prohibida 
(Alcaldía de Envigado, 2013). 

En conclusión, para esta unidad residencial en particular, no es posible realizar la 
instalación de microturbinas hidráulicas generadoras de energía, por las razones 
explicadas anteriormente. 

7.3 TECNOLOGÍA DE PROUCCIÓN ENERGÉTICA EÓLICA 

El cuestionario inicial para esta tecnología en particular se presenta a continuación: 
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Tabla 7-3 Respuesta Cuestionario Energía Eólica 
Pregunta	   Si	   No	   Exclusión	   Controversia	  

En	  que	  lugar	  del	  país	  se	  encuentra	  ubicada	  su	  unidad	  
residencial?	  (Para	  determinar	  condiciones	  específicas	  de	  
los	  vientos)	  

Alto	  de	  las	  
Palmas	  

(Envigado)	  
	  	   X	  

La	  velocidad	  del	  viento	  en	  el	  lugar	  donde	  se	  encuentra	  
ubicada	  la	  unidad	  residencial	  se	  encuentra	  por	  lo	  menos	  
entre	  2	  m/s	  y	  25	  m/s?	  

SI*	   	  	   X	   	  	  

Cuánta	  potencia	  expresada	  en	  W	  desea	  producir	  
mediante	  energía	  eólica?	  (según	  restricciones	  
meteorológicas,	  de	  espacio	  y	  de	  costos)	  

N.A	   	  	   X	  

Cuenta	  con	  espacios	  amplios	  y	  despejados	  para	  la	  
instalación	  de	  los	  aerogeneradores?	   SI	   	  	   X	   	  	  

Prototipo	  Aerogenerador	  UPB-‐Ecopetrol	   Cumple	  
Especificaciones	  mínimas	   Valores	   Si	   No	  
Diámetro	  de	  Rotores	   3	  m	   SI	   	  	  
Velocidad	  Mínima	  Nominal	  de	  Operación	  (Viento)	   2	  m/s	   SI*	   	  	  

Dimensiones	   3m3	   SI	   	  	  

* Dado que las velocidades de los vientos son variables en el lugar, dependiendo del mes 
del año, esta característica se cumple en varios meses del año pero no en todos, según 
un informe emitido por la UPME. Por lo anterior se presenta a continuación el mapa 
promedio de vientos para Colombia (UPME, 2006). 

En cuanto a esta tecnología, sería viable su implementación en la unidad residencial ya 
que la unidad cumple con el espacio requerido para su instalación, y adicionalmente la 
velocidad promedio anual de los vientos a lo largo del año es superior a los 2 m/s 
necesarios para el funcionamiento del aerogenerador diseñado por la UPB en conjunto 
con ECOPETROL. La ilustración 7.1 muestra el comportamiento promedio de los viento 
en Colombia. 
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Ilustración 7.1 Mapa de Vientos (Colombia) 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía -Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME) y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005 

7.4 TECNOLOGÍA DE PROUCCIÓN ENERGÉTICA SOLAR 

Con el objetivo de implementar la tecnología de Paneles Solares en la Unidad Residencial 
Encenillos, se validaron inicialmente todas aquellas especificaciones de espacio y de 
clima requeridas para la instalación de los mismos.  

La Unidad Residencial Encenillos, se encuentra ubicada en la parte alta del Municipio de 
Envigado a 2550 metros sobre el nivel del mar, la cual cuenta con una temperatura anual 
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promedio de 18 grados centígrados. Colombia y todas las zonas de su geografía están 
ubicadas en la zona del paralelo del Ecuador. Es por lo anterior que el país recibe durante 
todo el año las mismas horas de sol, sin estar afectadas o condicionadas al cambio de 
estaciones. Por ende, podemos inferir que la exposición al sol en la zona donde se 
encuentra localizada la Unidad Residencial Encenillos son 12 horas diarias, las cuales van 
entre las 6 am y 6 pm aproximadamente. 

Cómo ya se explicó previamente, Encenillos cuenta con áreas verdes comunes, que al 
estar completamente al aire libre y sin la presencia de muchos árboles, son ideales para 
la recepción de luz solar durante todo el día. De igual manera, al ser áreas amplias y 
despejadas, ofrecen espacio suficiente para la instalación de los paneles. Por su parte, en 
caso de que los residentes estuvieran de acuerdo, el techo de las diferentes casas 
también sería un lugar adecuado para la instalación de los paneles. 

A continuación se muestran las respuestas dadas por parte del administrador de la 
Unidad Residencial al cuestionario diseñado para definir la viabilidad de la 
implementación de los paneles: 

Tabla 7-4 Respuesta Cuestionario Energía Solar 
Preguntas de Filtro (Panel Solar Serie X) 

Con cuanto espacio expresado en 
metros cuadrados cuenta para la 
instalación de los paneles? 
(Condicionado al cumplimiento de 
las especificaciones mínimas) 

Suficiente (En promedio el techo de una casa es de 
320 m2) 

En que lugar del país se encuentra 
ubicada la unidad residencial? 

Envigado, Antioquia (Zona Andina) 

Cuenta con espacios abiertos o 
con exposición al sol durante la 
mayor parte del día? 

SI 

Especificaciones Mínimas Valores 
Cumple 

Exclusión Controversia 
Si No 

Área Mínima por Panel 1.63 m2 X 
 

X 
 

Largo 1.559m X 
 

X 
 

Ancho 1.046m X 
 

X 
 

Grosor 46 mm X 
 

X 
 

Espacio necesario (en m2) según 
requerimiento de energía 

Área X 
 

X 
 

Temperatura requerida – 40°C 85°C X 
 

X 
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Está la zona donde se ubicarían 
los paneles solares completamente 
expuesta a la luz del sol? 

N/A X 
 

X 
 

Carga máxima por viento 
     

Frontal 
2400 Pa o 
245kg/m2 

X 
 

X 
 

Posterior 
2400 Pa o 
245kg/m2 

X 
 

X 
 

Carga máxima por nieve   
    

Frontal 
2400 Pa o 
245kg/m2 

X 
 

X 
 

Posterior 
2400 Pa o 
245kg/m2 

X 
 

X 
 

Resistencia al impacto 

Objetos de 
25mm de 
diámetro a 23 
m/s 

X 
 

X 
 

Horas promedio al día de 
exposición al sol  

Horas 12 
  

X 

De acuerdo a los resultados obtenidos con el cuestionario, y a la validación de las 
condiciones climáticas y técnicas requeridas para la implementación de la tecnología, se 
puede entonces concluir que es posible la instalación de paneles solares en la Unidad 
Residencial Encenillos, ya que cumple con todos elementos necesarios para tal fin. La 
Unidad Residencial Encenillos cuenta con amplias zonas verdes, despejadas de árboles y 
otros elementos que pudieran bloquear la luz del sol, por lo que serían estas áreas las 
locaciones ideales para la instalación de los paneles. Adicionalmente, la condiciones 
meteorológicas de la zona como son la exposición constante a las mismas horas de sol, la 
ausencia de nieve y una baja carga por vientos hacen que la producción de energía 
eléctrica mediante la tecnología de paneles sea no sólo viable, sino también efectiva. 

7.5 CUANTIFICACIÓN DE LA ENERGÍA PRODUCIDA 

7.5.1 Biodigestores 

Como se mencionó anteriormente en el Capítulo 5, si una familia perteneciente a estratos 
5 o 6 produce alrededor de una tonelada de basuras anualmente, esta estará en 
capacidad de producir 70 m3 de biogás, lo que equivaldría al 36.84% de las necesidades 
de gas requeridas por esa familia, las cuales anualmente ascienden a 190 m3  
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aproximadamente, según cifras de las Empresas Públicas de Medellín, citadas 
anteriormente. 

Para el caso particular de la Unidad Encenillos, teniendo en cuenta que se tienen 63 
personas, y que éstas producen alrededor de 0,55 Kg de basura diariamente, en total 
tendrían capacidad de producir 885 m3 de biogás, lo cual supliría el 29,57% de la 
necesidades totales de la Unidad. 

7.5.2 Producción con energía hidráulica 

Para el caso específico de la Unidad Residencial Encenillos, se encontró previamente que 
no era posible la instalación de microturbinas hidráulicas generadoras de energía debido a 
la ausencia de una fuente propia de agua con las condiciones de caudal necesarias para 
el correcto funcionamiento de esta tecnología. Adicionalmente, se consideró la posibilidad 
de hacer uso de la quebrada Las Palmas, la cual pasa cerca de los predios de la 
parcelación, sin embargo esta opción no resultó ser viable dada las restricciones en 
materia de la altura requerida de la caída del agua y por la imposibilidad de obtener las 
autorizaciones por parte de los entes reguladores ambientales. 

Aún así, se hará el ejercicio de cuantificar la posible energía generada por microturbinas 
hidráulicas, suponiendo la existencia de un afluente con las condiciones mínimas de 
caudal y alturas requeridas para la producción de energía mediante esta tecnología. De 
acuerdo con la premisa anterior, se considerará entonces un caudal de 2 litros por 
segundo y una altura de caída del agua de 5 metros, con lo cual se obtendrían los 
siguientes resultados: 

Tabla 7-5 Condiciones Hídricas y Eléctricas 
Condiciones Hídricas Condiciones Eléctricas 

Caudal 2 lps Voltaje de la microturbina 62 Vatios 
Altura 5 metros Eficiencia del cable 90% 

Longitud de la Tubería 
15 

metros 
Voltaje Real 56 Vatios 

Eficiencia de la Tubería 90% Material del cable Cobre 
Diámetro de la Tubería 49 mm Corriente del cable 0,6 Amperios 
Potencia Generada 34 Watt Potencia Real Obtenida 31 Watt 

Es así como finalmente cada microturbina del tipo Pelton de PowerSpout estaría en 
capacidad de generar 31 vatios de acuerdo a las condiciones hídricas y eléctricas 
asumidas para el caso de la prueba, lo que equivaldría a una potencia de 22,32 KW-Hora, 
funcionando las 24 horas los 30 días del mes. Considerando para el caso de la Unidad 
Residencial Encenillos un consumo mensual promedio de 720 KW-Hora para cada casa, 
se tendría entonces que una turbina tipo Pelton produciría el 3.1% de la energía requerida 
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por una casa y el 0.2% del total necesario para toda la unidad, si se tiene en cuenta que 
actualmente en la unidad hay 16 casas. Cabe mencionar que esta producción energética 
sería tomando únicamente una turbina. 

7.5.3 Producción energética eólica 

Para el caso de la energía eólica como se mencionó anteriormente existen varios factores 
que determinarán la cantidad de potencia eólica que será posible producir en las 
condiciones que se presenten. Así, la potencia estará determinada por la siguiente 
ecuación: 

½ * Cp *(ρ*A*V3) = Potencia de una Turbina Eólica 

Por lo anterior se evidencia que además del área, el parámetro de densidad del aire y la 
velocidad, el coeficiente de potencia será determinante para conocer la potencia que 
realmente puede generar una turbina. Se debe además tener en cuenta, que dicho 
coeficiente depende en gran medida de la tecnología que se esté usando. Para el 
aerogenerador que se está implementando este valor es de 59,3%. Además, del 
coeficiente de potencia, la energía obtenida se verá afectada por el rendimiento de la 
hélice (85%), el rendimiento del multiplicador (98%), el rendimiento del alternador (95%) y 
el rendimiento del transformador (98%), que en conjunto presentarán un rendimiento 
global de la instalación del orden del 46%.  

Dado lo anterior la potencia que podrá producir el aerogenerador eólico, considerando 
una escala de 3 metros, una velocidad del viento de 2 m/s  y condiciones nominales sería 
de aproximadamente 3kW (2,16 MWh), suficiente para alimentar la energía requerida por 
15 casas (Pabón Montealergre, 2013). Sin embargo, teniendo en cuenta que la necesidad de 
cada hogar en una unidad como Encenillos es mensualmente es de 720 KW/h, y que el 
aerogenerador estaría en capacidad de producir 2,16 MW/h, esto sería suficiente para 
suplir la necesidad total de energía de 3 casas o el 18,75% del total de la energía 
requerida por la unidad residencial, suponiendo un funcionamiento continuo del 
aerogenerador, es decir las 24 horas del día los 30 días del mes. 

7.5.4 Producción energética solar 

En cuanto a la potencia que se podría generar en la unidad residencial con el uso de 
paneles fotovoltaicos, esta está en función de la cantidad de paneles que se deseen 
instalar, ya que la unidad no cuenta con una restricción de espacio con respecto a este 
aspecto, teniendo en cuenta que sólo con el techo de cada casa se tendría un espacio de 
320m2 en promedio. Tomando como punto de partida la instalación de paneles 
únicamente en un techo de una casa y dadas unas condiciones estándar, es decir con 
irradiación de 1000 W/m2, AM de 1,5 y una temperatura de 25ºC, sería posible producir 
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una potencia nominal por panel de 345 Vatios, según especificaciones técnicas del 
proveedor del producto. Teniendo en cuenta que un panel ocupa un área de 1,63 m2, en 
un techo de 320 m2 se podrían instalar alrededor de 196 paneles solares, los cuales 
producirían 67 KW, equivalentes a 8,1 MW/h, dada una irradiación solar de 4 horas al día 
los 30 días del mes, suficiente para suplir las necesidades de 11,3 casas o lo que el lo 
mismo, las necesidades del 70% de la energía eléctrica consumida por la unidad 
residencial. 

7.5.5 Producción Energética Total 

A continuación, en las tablas 7-6 y 7-7, se presenta la producción energética total del 
sistema, en las condiciones presentadas anteriormente, es decir casas de estrato 5 o 6 
con familias de 4 personas, y suponiendo que se pudieran implementar todas las 
tecnologías seleccionadas para este sistema: 

Tabla 7-6 Estándares de Fuentes Ocultas para Familia de 4 Personas 
Tabla para una Familia de 4 Personas Estrato 6 

 Biodigestores Hidráulica Eólica Solar 
Producción Anual de Basura (Kg) 1000 NA NA NA 

Caída de Agua (m) NA 5 NA NA 
Cantidad de Turbinas NA 1 NA NA 

Caudal (lps) NA 5 NA NA 
Velocidad del Viento (m/s) NA NA 2 NA 

Horas de Radicación NA NA NA 4 
Número de Paneles NA NA NA 196 

Área instalada en Paneles (m2) NA NA NA 320 

     
Horas del Funcionamiento al mes 720 720 720 120 

Producción de Biogás en (m3) 70 NA NA NA 
Producción Energética (KWh) NA 22,32 2160 8127,6 

     
Necesidades Anuales de Biogas (m3) 190 NA NA NA 
Necesidades Mensuales de Energía 

(KWh) NA 720 720 720 

% Suplido por la Tecnología 36,84% 3,1% 300% 1129% 
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Tabla 7-7 Tabla de Fuentes Ocultas Para Encenillos 
Tabla para Encenillos (63 Personas) Estrato 5 

 Biodigestores Hidráulica Eólica Solar 
Producción Anual de Basura (Kg) 12647,25 NA NA NA 

Caída de Agua (m) NA 5 NA NA 
Cantidad de Turbinas NA 16 NA NA 

Caudal (lps) NA 5 NA NA 
Velocidad del Viento (m/s) NA NA 2 NA 

Horas de Radicación NA NA NA 4 
Número de Paneles NA NA NA 196 

Área instalada en Paneles (m2) NA NA NA 320 

     
Horas del Funcionamiento al mes 720 720 720 120 

Producción de Biogás en (m3) 885,3075 NA NA NA 
Producción Energética (KW/h) NA 357,12 2160 8127,6 

     
Necesidades Anuales de Biogas (m3) 2992,5 NA NA NA 
Necesidades Mensuales de Energía 

(KWh) NA 11520 11520 11520 

% Suplido por la Tecnología 29,58% 3,1% 19% 71% 

 

Se hace pues evidente que para el caso particular de la unidad residencial Encellinos, 
perteneciente al estrato 5, si se implementaran todas las tecnologías viables, es decir 
excluyendo la generación hidráulica, en las condiciones presentadas anteriormente sería 
posible tener una producción anual de 10,3 MW/h, lo cual supliría el 90% de las 
necesidades energéticas de la unidad y además haciendo uso del biodigestor se podría 
suplir el 29,58% de las necesidades anuales de biogás que consume un hogar de estrato 
5. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el siguiente Capítulo se presentan los resultados obtenidos en el Trabajo de Grado de 
acuerdo a los objetivos específicos del mismo. 

8.1 OBJETIVO ESPECÍFICO # 1 

El objetivo específico número 1 consistía en “identificar los costos y las principales fuentes 
de desperdicio energético en las áreas comunes de las unidades residenciales 
pertenecientes a estratos 5 y 6”. Para lograr esto se hizo una búsqueda de las tarifas que 
cobran cada una de las empresas encargadas de la distribución de la energía en el 
territorio nacional, plasmando los resultados en una tabla la cual constituyó la base de 
datos sobre la cual posteriormente se harían las comparaciones y futuras proyecciones de 
ahorro energético, cuantificado monetariamente (Ver Sección ANEXOS). Las empresas 
que se tuvieron en cuenta para este estudio, fueron aquellas que hacen parte de la 
Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (ASOCODIS). Finalmente, 
con el fin de garantizar el cumplimiento de este objetivo, se procedió a identificar, cuáles 
eran las posibles “Fuentes Ocultas” de energía que se podrían encontrar fácilmente en 
una unidad residencial. Al respecto se consideraron para este trabajo, las caídas de agua, 
la energía eólica generada por vientos de baja velocidad, el gas natural generado por los 
desechos de las casas a través de biodigestores, y naturalmente la energía solar. Aunque 
se es consciente de que adicional a estas fuentes de energía sería posible explotar 
algunas otras como por ejemplo, las caídas de aguas negras, o incluso el ahorro 
energético por medio de sensores, se decidió optar por explotar estas 4 fuentes, ya que 
en primer lugar son las que tienen tecnologías en el medio más desarrolladas y además 
por que tienen capacidades de generación más que de ahorro energético, lo cual 
apuntaba más directamente al objetivo general de este trabajo de grado. Teniendo la base 
de datos con información sólida y confiable y habiendo identificado las 4 “Fuentes 
Ocultas” seleccionadas, se dio por cumplido este primer objetivo.  

8.2 OBJETIVO ESPECÍFICO # 2 

El objetivo específico número 2 apuntaba a “seleccionar tecnologías adecuadas que 
disminuyeran los costos y los desperdicios energéticos, aprovechando los recursos 
naturales existentes dentro de las unidades residenciales”. En particular, cabe mencionar, 
que para llevar cabo la búsqueda y selección de las tecnologías, el principal criterio de 
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selección se centró, más que en el costo, en la capacidad de generación que tuviera la 
tecnología a partir de bajas disponibilidades energéticas, es decir en la eficiencia de 
producción con recursos limitados, dadas las condiciones climatológicas del país y en 
particular de las diferentes unidades residenciales ubicadas en zonas urbanas del 
territorio nacional, las cuales exigen tecnologías de generación eléctrica que tengan una 
capacidad de generación basada en pequeños potenciales disponibles. Con esto en 
mente, se procedió a realizar una búsqueda de la tecnología disponible para cada una de 
las “Fuentes Ocultas” identificadas, no sin antes explicar el funcionamiento de cada una 
de las tecnologías y la eficiencia teórica que presenta cada una de ellas. Hecho esto fue 
posible seleccionar, para cada caso una tecnología en particular y así, pasando de lo 
teórico a los práctico, se presentaron las características técnicas de cada una de las 
tecnologías particulares seleccionadas. De esta manera se dio cumplimiento al objetivo 
específico número 2. 

8.3 OBJETIVO ESPECÍFICO # 3 

En cuanto al objetivo específico número 3, el cual consistía en desarrollar sistemas de 
manejo y generación de energía en las unidades residenciales con las tecnologías 
seleccionadas, se procedió a elaborar unos cuestionarios, los cuales permitían identificar 
rápida y fácilmente si era o no posible implementar una tecnología determinada en una 
unidad residencial. 

Estos cuestionarios hacían posible entonces realizar un diagnóstico generalizado de las 
condiciones de la unidad residencial a estudiar, con el fin de determinar cuáles serían las 
tecnologías susceptibles de implementación, a través de preguntas filtro que garanticen la 
posibilidad o no de instalar la tecnología en la unidad residencial. Los cuestionarios fueron 
diseñados para enmarcar la unidad residencial a las características necesarias 
requeridas, con el fin de instalar la maquinaria que transformaría la fuente oculta 
identificada en energía. De esta manera, y de forma genérica, fue posible desarrollar un 
sistema de manejo y generación de energía a partir de las tecnologías seleccionadas. 

Para este objetivo específico, los cuestionarios cumplieron la labor de la matriz, ya que al 
igual que lo planteado en la Sección “Resultados esperados del proyecto”, pretenden 
asociar determinada condición medioambiental con una tecnología adecuada para de esta 
forma poder aprovechar los beneficios encontrados en el entorno de manera sistemática y 
confiable para cualquier caso que se pueda presentar, dando por cumplido este objetivo 
en particular. 
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8.4 OBJETIVO ESPECÍFICO # 4 

Finalmente, el objetivo número 4 buscaba “diseñar una prueba piloto que evidenciara la 
eficiencia energética aportada por el sistema energético seleccionado”. De esta manera, 
se tomó como referencia la unidad residencial Encenillos, ubicada en el alto de Las 
Palmas. Allí, por medio de la implementación de los cuestionarios diseñados en el objetivo 
específico anterior, fue posible sugerir un sistema de generación eléctrica integrado, el 
cual permitiría a esta unidad residencial en particular, garantizar un ahorro energético 
cercano al 90% de las necesidades totales de los habitantes de la unidad residencial, 
evidenciando claramente la eficiencia del sistema propuesto. 

Hecho esto se dio por cumplido el objetivo específico número 4, y consecuentemente fue 
posible garantizar el diseño de alternativas para lograr una disminución del costo y 
desperdicio de la energía en el sector residencial colombiano, el cual era el objetivo 
general de este Trabajo de Grado. 
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9. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Las conclusiones y consideraciones finales del presente trabajo de grado se presentan a 
continuación: 

• De acuerdo con los recursos naturales disponibles en el conjunto residencial donde se 
desee implementar el sistema de generación eléctrica integrado, será posible suplir un 
porcentaje de la energía requerida por los residentes de la unidad residencial. En 
particular en la unidad Encenillos fue posible garantizar una generación del 93,1% de 
los recursos energéticos eléctricos requeridos por los residentes y del 29,58% de las 
necesidades de gas natural, haciendo uso de un aerogenerador, 320 m2 de paneles 
solares instalados y un biodigestor. 

• Con respecto la generación energética con la que se cuenta actualmente en el país, 
este tipo de sistemas disminuye el riesgo de un déficit energético, ya que a diferencia 
de la oferta energética actual, la cual depende en gran medida de la suficiencia hídrica 
de los embalses, en este caso se cuenta con energías complementarias las cuales 
hacen usos de diversos recursos naturales, disminuyendo la concentración y 
garantizando generaciones energética en todos los casos. 

• El proyecto presentado en este trabajo tiene un alcance de factibilidad técnica, razón 
por la cual se sugiere la evaluación de la implementación y puesta en marcha del 
mismo, en una investigación posterior a la que se llevó a cabo en este trabajo de 
grado. 

• Para garantizar la viabilidad económica del sistema de generación eléctrica integrado, 
presentado anteriormente, se hace necesario contar con el apoyo del gobierno 
nacional, a través de financiaciones, incentivos e incluso subsidios que permitan la 
implementación de este tipo de sistemas, garantizando así un desarrollo sostenible del 
país en materia energética y ambiental. 

• El sistema en general tiene una debilidad fundamental y es la alta inversión requerida 
para su implementación. Adicional al apoyo del gobierno, sería igualmente valioso, 
proponerle al proveedor de la tecnología un arrendamiento de esta, de tal forma que 
sea él el encargado de la instalación y mantenimiento de las diferentes tecnologías y 
el usuario sólo deba pagar un canon mensual de arrendamiento. 

• Aunque, como se mencionó anteriormente, desde el punto de vista económico el 
proyecto no es viable, cabe mencionar que desde la perspectiva ambiental y social 
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éste tiene toda la validez del caso, ya que en primer lugar garantiza un desarrollo 
sostenible y además genera mayor autonomía energética para un país, que tiene un 
potencial significativo de exportación energética. Además, es importante recordar que 
los costos ocultos, como por ejemplo, el cuidado ambiental, mayores ingresos por 
exportaciones y demás, no se tuvieron en cuenta para realizar el modelo de viabilidad 
económica. 

• Este tipo de alternativas de generación eléctrica, demuestran de forma teórica que sí 
es posible tener un sistema de generación eléctrica basado en recursos renovables 
como es el caso de las energías presentadas en este trabajo, logrando una 
disminución del costo y desperdicio de la energía en el sector residencial colombiano. 



La	  información	  presentada	  en	  este	  documento	  es	  de	  exclusiva	  responsabilidad	  de	  los	  autores	  y	  
no	  compromete	  a	  la	  EIA. 

 

83 

10. RECOMENDACIONES 

A continuación se enumeran algunas recomendaciones que se derivan del proyecto, las 
cuales se consideran valiosas para futuras investigaciones y aplicaciones sobre el tema: 

• Implementación de turbinas de generación hidráulica de bajo caudal: En el caso 
de que alguna unidad residencial sea susceptible de implementación de la tecnología 
de generación hidráulica es recomendable instalar varias turbinas, ya que el potencial 
de generación de las mismas, dado el bajo caudal y nivel de caída, hacen que su 
potencial de generación eléctrica sea muy bajo con respecto a la demás tecnologías. 

•  Aprovechamiento de las caídas de aguas negras de los edificios: Durante la 
ejecución del proyecto, en la etapa de búsqueda de las “Fuentes Ocultas”, se identificó 
una fuente de aprovechamiento energético que consistía en la generación eléctrica, 
por medio del aprovechamiento de las caídas de aguas negras de los edificios 
residenciales. Sin embargo, dado que las tecnologías que se tienen actualmente no 
permiten la generación cuando el fluido contiene sólidos, se descartó de antemano 
esta posibilidad, dada la ausencia de una tecnología adecuada y confiable que 
permitiera explotar esta fuente oculta. Se recomienda entonces profundizar en este 
tipo de tecnologías, y desarrollar una turbina que permita la generación eléctrica con 
bajos caudales y que tenga un sistema de separación sencillo que permita la 
generación eléctrica haciendo uso de esta fuente oculta. 

• Aerogenerador y paneles, tecnologías estrella: En caso de que la unidad 
residencial cuente con el espacio necesario y además con las velocidades de viento 
mínimas requeridas para la implementación del aerogenerador, y que cuente con el 
espacio y las radiaciones necesarias para la implementación de los paneles solares, 
se recomienda en todos los casos instalar estas tecnologías, ya que entre ambas 
podrían suplir cerca del 90% de las necesidad energéticas de una unidad residencia 
como Encenillos. 

• Implementación de sensores en las zonas comunes: Aunque actualmente muchas 
unidades residenciales cuentan con este tipo de tecnología, si esta fuera 
implementada de manera obligatoria, o si el gobierno financiara este tipo de productos 
el ahorro energético podría ser incluso hasta del 40%, según cifras de la compañía 
BTicino (De acuerdo a EN15193). Aunque en este caso no se está explotando 
ninguna fuente de generación eléctrica oculta, sí está permitieron reducir el consumo 
energético, y de esta manera contribuir a los ambiciosos planes de ahorro trazados 
por el gobierno nacional en el mediano plazo. 
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• Viabilidad del proyecto: Aunque en el alcance del proyecto no se contemplaba una 
evaluación económica del mismo, en la Sección ANEXOS, el autor incluyó una 
evaluación financiera, la cual pone en evidencia que económicamente el proyecto no 
sería viable, dado que arroja una TIR del 0% con flujos proyectados a 25 años y 
suponiendo una valor de recuperación de COP $0 en el año 25. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que el impacto ambiental y social que genera este tipo de proyecto, 
como costo de oportunidad, no se tuvo en cuenta para la valoración del mismo. Es así 
como desde esta óptica se viabiliza el proyecto, ya que genera impactos ambientales 
y sociales positivos y además contribuye al desarrollo sostenible del país de largo 
plazo.  

• Financiación y subsidios por parte del Estado para proyectos de generación 
eléctrica con base en energías renovables: Teniendo en cuenta los resultados 
presentados anteriormente, se sugiere que el Gobierno Nacional financie los 
proyectos de generación eléctrica con tecnologías renovables, a través del Ministerio 
del Medio Ambiente, más aún considerando que esto no sólo beneficiará a los 
residentes de la urbanizaciones, sino que al mismo tiempo le permitirá al gobierno 
constituirse en un exportador de energía, lo cual aumentaría sus ingresos, ya que esta 
puede ser vendida a mejores precios en el exterior. Esto sin contar además con los 
beneficios que tendría el proyecto con respecto a los ambiciosos objetivos de ahorro 
energético que se ha propuesto en el mediano y largo plazo. 

• Masificación e implementación de la estrategia en todo el territorio nacional: Se 
propone masificar esta estrategia, en pro del cumplimiento de los objetivos de ahorro 
energético propuesto por el gobierno, y con el fin de constituirse como un país 
sostenible. Las tecnologías existen, sólo es cuestión de voluntad del Gobierno para 
que el país migre a un consumo energético más amigable con el medio ambiente. Se 
propone además que el Gobierno impulse este tipo de estrategias por medio de 
programas masivos en las diferentes ciudades del país. 

• Dar a conocer el presente trabajo ante los entes estatales involucrados: Copia 
del presente trabajo será enviada tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al 
Ministerio de Energía, con el fin de llevar a la práctica la propuesta realizada e 
igualmente para lograr una acogida que le permita al país desarrollar estrategias que 
realmente tengan un impacto ambiental y económico positivo. 
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11. ANEXOS 

11.1 ANEXO 1: CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PESOS 

Aunque en el alcance del proyecto no se encontraba determinar la viabilidad económica 
del mismo, se considera pertinente mostrar el impacto económico que tendría un proyecto 
como estos. A continuación se presenta una proyección básica del flujo de caja del 
proyecto que se está proponiendo implementar, suponiendo un escenario donde sea 
posible instalar todas y cada una de las tecnologías descritas en el cuerpo del trabajo, las 
cuales componen el sistema integrado de generación eléctrica. Cabe mencionar que cada 
caso es particular dadas las condiciones medioambientales y la cantidad de personas que 
vivan en la unidad residencial. Los costos de la inversión se presentan en la Tabla 10-1: 

Tabla 11-1 Inversión Inicial 
Inversión Inicial 

Tecnología Cantidad de 
Unidades Precio (USD) 1 USD à  COP Inversión 

Total (COP) 
Pelton PowerSpout 1 899 2066 $1.857.334 

Panel Solar SunPower 
Serie X 196 215 2066 $87.061.240 

Biodigestor Rotoplast 1 $5.989.000 1 $5.989.000 

Aerogenerador UPB-
ECOPETROL 

El diseño está en los planos de la patente. Sin 
embargo, el precio del aerogenerador 
construido sería cercano a los COP 

$25.000.000 

$25.000.000 

Inversión Aproximada Total $119.907.574 

Los costos de Operación y Mantenimiento (O&M) se presentan a continuación: 

Tabla 11-2 Costos de Operación y Mantenimiento 
Costos de Operación y Mantenimiento 

Tecnología Cantidad de 
Unidades 

Precio por Unidad 
(COP) 

Frecuen
cia 

Inversión Total 
(COP) 

Limpieza del 
Biodigestor 1 $580.000 Anual $580.000 

Mantenimiento 
General 

Se hará un supuesto que éste será el 
1% de la inversión (Personal de 

Mantenimiento) 
Anual $1.199.076 

Total Costos O&M $1.779.076 
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La Tabla 10-3 evidencia los ingresos generados por la implementación del sistema en 
general: 

Tabla 11-3 Ingreso Equivalente Anual 
Ingreso Equivalente Anual 

Tecnología Cantidad de 
KWh/m3 

Precio por 
KW/h/m3 

Frecue
ncia 

Ingresos Totales 
(COP) 

Turbina Tipo Pelton 
PowerSpout 267,84 $465 Anual $124.546 

Panel Solar SunPower 
Serie X 6134 $465 Anual $2.852.496 

Biodigestor Rotoplast 885 $1.450 Anual $1.283.250 
Aerogenerador UPB-

ECOPETROL 1644 $465 Anual $764.460 

Total Ingresos $5.024.752 

Finalmente, se presenta un supuesto macroeconómico hecho por el autor, el cual 
incrementa anualmente tanto los costos de O&M como los ingresos según el IPC 
esperado. 

Tabla 11-4 Supuestos Macroeconómicos 
Supuestos Macroeconómicos 

Tecnología Variación % 
Aumento del IPC 3,10% 

Dicho esto, el flujo de caja esperado del proyecto con un horizonte de tiempo de 25 años, 
que sería en promedio la vida útil de las tecnologías seleccionadas, sería el que se 
presenta en la Tabla 10-5, el cual arroja una TIR del 0%, lo cual sugiere que este tipo de 
proyecto debería en todos los casos ser financiados por el gobierno o incluso recibir un 
subsidio para su implementación. 

Tabla 11-5 Flujo de Caja Libre Descontado 
Flujo de Caja Libre Descontado 

 Año 1 Año 2 … Año 24 Año 25 
Inversión Inicial -$119.907.574 $- … $- $- 

Costos O&M -$1.779.076 -$1.834.227 … -$3.590.407 -$3.701.710 
Ingresos $5.024.752 $5.180.519 … $10.140.606 $10.454.965 

Flujo de Caja -$116.661.898 $3.346.292 … $6.550.198 $6.753.254 

TIR 0%     
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