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RESUMEN 

En el presente trabajo se expone el dimensionamiento de un sistema de generación híbrido 
(eólico/fotovoltaico) de pequeña escala para las condiciones meteorológicas de Isla Fuerte, 
y las simulaciones de dinámica de fluidos computacional de un generador eólico tipo 
Darrieus. Para ello se estudiaron los requerimientos energéticos y el potencial eólico y solar 
de la zona, también se identificaron varias de las alternativas tecnológicas disponibles para 
el sistema de generación, como el tipo de generador eólico adecuado de acuerdo a 
parámetros como potencia y velocidad de viento. Se decidió proponer dos configuraciones 
distintas para abastecer la demanda, la primera con componentes comerciales en su 
totalidad, y la segunda con un aerogenerador de eje vertical de diseño propio. La simulación 
de dinámica de fluidos computacional se utilizó para validar el desempeño aerodinámico 
del aerogenerador Darrieus. Para ambos sistemas se seleccionan algunos componentes 
complementarios como la batería y el generador de imanes permanentes en la segunda 
configuración. Adicional a esto se realizó la selección de los sensores y componentes del 
gabinete eléctrico para la medición y comunicación de variables como voltaje, corriente y 
velocidad de giro del rotor. 

Palabras clave: sistema híbrido generación, energía eólica, simulación CFD, Isla Fuerte, energía 
solar, gabinete eléctrico.
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ABSTRACT 

 

 

The present work exposes the sizing of a small-scale hybrid generation system (wind / 
photovoltaic) for the meteorological conditions of Isla Fuerte, and the computational fluid 
dynamics simulations of a Darrieus type wind generator. For this, the energy requirements 
and the wind and solar potential of the area were studied, several of the technological 
alternatives available for the generation system were also identified, such as the type of 
adequate wind generator according to parameters such as power and wind speed. It was 
decided to propose two different configurations to supply the demand, the first with 
commercial components in its entirety, and the second with the vertical axis wind turbine of 
its own design. The computational fluid dynamics simulation was used to validate the 
aerodynamic performance of the Darrieus wind turbine. For both systems some 
complementary components such as the battery are selected and the permanent magnet 
generator in the second configuration. In addition to this, the sensors and components of 
the electrical cabinet were selected for the measurement and communication of variables 
such as voltage, current and rotor rotation speed. 

Keywords: Hybrid generation system, wind energy, CFD simulation, solar energy, Isla Fuerte, 
electrical cabinet.
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia las zonas no interconectadas representan un reto importante debido a la alta 
inversión y las dificultades que conlleva conectarlas a la red eléctrica tradicional, una 
estrategia para solucionar este problema es implementar sistemas de generación de 
energía distribuida, como pueden ser sistemas de generación solar, eólico o mediante el 
uso de combustibles. La propuesta de este trabajo es brindar una alternativa de solución 
para una de estas zonas mediante el dimensionamiento de un sistema de micro generación 
de energía hibrido (Solar fotovoltaico y eólico) que se adecue lo mejor posible a las 
condiciones de Isla Fuerte. 

Para plantear este sistema de generación hibrida se buscó parametrizar la región a través 
de la información recopilada sobre el recurso eólico y solar disponible, además también se 
investigó factores como la ecología, infraestructura y población, que, a pesar de ser de 
ámbito ambiental, social y de desarrollo, tienen una importante influencia sobre el diseño y 
la implementación de este ya que hacen parte de las costumbres de los habitantes y el 
ecosistema en el que se desenvuelven, lo cual condiciona tanto la demanda energética 
como la aplicabilidad del proyecto. 

Con los datos recopilados se puedo dimensionar 2 sistemas de generación hibrido (eólico 
y solar), uno comercial y otro de diseño propio, sustentando su viabilidad a través de 
simulación usando métodos como el DMST, CFD (Dinámica de fluidos computacional) y 
cálculos energéticos. Para poder llevar un seguimiento sobre el sistema de generación 
híbrido que se quiere dimensionar, es necesario un conjunto de componentes eléctricos y 
electrónicos que se encarguen no solo del proceso de transformación de la energía, sino 
también de la adquisición y transmisión de datos. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de que en Colombia se cuenta con recursos naturales importantes para producir 
electricidad (el 68% de la electricidad en Colombia proviene de hidroeléctricas y el 32% 
restante se divide entre termoeléctricas, eólicas, solares, entre otras), (Montes, 2019), 
alrededor de 2,5 millones de colombianos (470,000 viviendas) no cuentan con servicio 
eléctrico o tienen uno muy deficiente, lo que no permite que tengan el mismo nivel de calidad 
de vida y posibilidades de desarrollo que tiene el resto del país (Sáenz, 2017). Aunque se 
considera que la matriz energética para la producción de electricidad de Colombia es limpia 
y confiable, aún existen retos por afrontar en cuanto a la diversificación y el abastecimiento 
de energía en las Zonas No Interconectadas (ZNI), lugares del país que tienen una 
ubicación geográfica que no permite el fácil acceso para la instalación económica y 
técnicamente viable de una red energética.  

Una de estas ZNI es Isla Fuerte, una isla ubicada en el mar Caribe al sur del Golfo de 
Morrosquillo a una distancia de 11km del departamento de Córdoba, esta isla de unos 3.25 
km² pertenece al departamento de Bolívar y cuenta con cerca de dos mil habitantes. 

Actualmente cuenta con alrededor de 709 módulos fotovoltaicos que sólo permiten el 
suministro de energía durante cinco o seis horas al día si se cuentan con las condiciones 
climáticas adecuadas (Álvarez, 2018). En la isla se presentan velocidades de vientos 
medias que rondan entre los 4 y los 6 m/s a 10 m de altura, sin embargo, no se ha explorado 
la complementariedad del recurso eólico. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Dimensionar y simular un sistema de micro-generación de energía híbrido (solar FV/eólico) 
para las condiciones meteorológicas de Isla Fuerte. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
o Identificar los parámetros de la región relacionados con la velocidad de vientos, la 

radiación solar y la carga a abastecer. 

o Seleccionar unos tipos de generadores y paneles solares adecuados para las 
condiciones de la zona y la carga seleccionada. 

o Simular el desempeño del generador eólico para las condiciones de operación de la 
zona y la carga a abastecer. 

o Dimensionar el sistema de generación híbrido de acuerdo con los resultados de la 
simulación y condiciones de operación. 

o Dimensionar el sistema de medición de variables de operación y comunicación de 
datos. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1  Zonas no interconectadas 

Las ZNI se caracterizan por ser lugares con alto valor ecológico en los que su población se 
dedica a la agricultura y no cuenta con servicios de energía, alcantarillado, educación, salud 
y comunicación que sean confiables y de alta calidad. De acuerdo con datos del IPSE 
(Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
Interconectadas), actualmente las ZNI representan el 51% del territorio nacional, abarcan 
18 departamentos, 5 capitales departamentales, 95 municipios y 36 cabeceras municipales. 
En la Figura 1 se puede observar la ubicación de las ZNI en el país. 

 

Figura 1. Zonas no interconectadas. 
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Durante los últimos años se le ha dado cada vez más importancia a la diversificación de 

fuentes energéticas en busca de evitar posibles problemas por el agotamiento de 

recursos, mitigar los impactos ambientales (calentamiento global) y para aprovechar los 

diferentes potenciales existentes en las regiones del país. En este contexto se han 

realizado numerosos estudios relacionados con la viabilidad técnica y económica de 

implementar diferentes tipos de generación a partir de energías renovables en Colombia, 

incluyendo el uso de estas para las ZNI del país. Entre estos estudios realizados se 

encuentran: contribución de la energía al desarrollo de comunidades aisladas no 

interconectadas - un caso de aplicación de la dinámica de sistemas y los medios de vida 

sostenibles en el suroccidente colombiano  (Franco, Hoyos, & Dyner, 2008), realizado 

por la Universidad Nacional de Colombia; estimación de demanda de energía y análisis 

de biomasa en zonas no interconectadas de la Costa Pacífica de Nariño realizado por 

Alternar  (Pantoja, 2014); y marco regulatorio para la prestación del servicio de energía 

eléctrica en las zonas no interconectadas realizado por la CREG  (CREG, 2007), entre 

muchos otros.   

Para el año 1995 la capacidad de generación de energía por medio de fuentes 

renovables de Colombia era de “24.1 MW, de los cuales 2 MW provenían de sistemas 

fotovoltaicos; 2.6 MW de pequeñas centrales hidroeléctricas; y 19.5 MW 

correspondientes al parque eólico Jepirachi, ubicado en el Departamento de la Guajira”. 

(B.J. Ruiz, 2005). Actualmente, con las nuevas políticas a favor de las energías no 

convencionales, la UPME afirma que con los 215 proyectos que se han aprobado hay 

una capacidad de alrededor de 1240 megavatios de los que 925 pertenecen a proyectos 

de energía eólica desarrollados en la Guajira. (Portafolio, 2018) 

En 1999, el IPSE, el Ministerio de Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, y el 

Departamento Nacional de Planificación diseñaron el sistema de apoyo financiero para 

ejecutar un plan de electrificación para las ZNI que significó la promulgación de un 

programa y un nuevo proyecto portafolio. El total para la ejecución del programa se 

estimó en US$170 millones, de los cuales se asignaron US$63.5 millones al 

mantenimiento y recuperación de los activos de generación, transmisión, y distribución 

en las ciudades, y el total restante sería asignado a la ejecución de la cartera de 

proyectos. (B.J. Ruiz, 2005). Aunque se logró llegar a ciertas zonas, la mayoría de las 

soluciones fueron temporales, además que el proceso se vio truncado por la creciente 

demanda y las dificultades políticas, económicas y sociales que ha vivido el país.  

A pesar del plan de electrificación mencionado para las ZNI, aún en el año 2007 se 

hablaba de la imposibilidad de suministrar energía eléctrica en las ZNI de Colombia 

debido a su inviabilidad en cuanto a la relación costo-beneficio, por lo que se sugería el 

uso de sistemas de generación diesel como solución a la problemática, aun cuando el 

costo del combustible suele ser alto en estas zonas, y se propone la implementación de 

otras fuentes como los biocombustibles, biodigestores o módulos fotovoltaicos aunque 

el precio de todo esto era elevado. Adicionalmente “Uno de los problemas más 
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importantes por solucionar es el costo de almacenamiento, en principio se sugieren 

baterías, en algunas aplicaciones se pueden trabajar las ruedas de inercia, sin embargo, 

este aspecto implica que el sistema aún se enmarca en un esquema de generación y 

consumo en línea, con muy poca capacidad de almacenamiento.” (Moreno, Trujillo 

Rodríguez, & Peña Suesca, 2007) 

De acuerdo con un estudio realizado por un trabajo de tesis de la universidad Javeriana 

acerca de la generación de energía renovable en ZNI, la disponibilidad del recurso solar 

en las ZNI estudiadas (zonas del Amazonas, Chocó, Casanare, Meta, entre otras) es 

adecuada “ya que en promedio para los municipios analizados se obtuvo una radiación 

para el mes menos favorable de 4k Wh/m2, lo cual resalta la importancia de tener en 

cuenta la alternativa solar como solución energética para las ZNI”. En cuanto al potencial 

de vientos: “aunque Colombia cuenta con un excelente potencial eólico, el recurso eólico 

en los municipios analizados no es tan favorable, pues en promedio se obtuvo un valor 

de 2,4 m/s para la velocidad del viento a 20 m de altura y muy pocos municipios 

alcanzaron una velocidad de 4 m/s”. (Gómez, 2011).  

Los resultados de estudios anteriores han conducido a favorecer mayormente la 

implementación de módulos fotovoltaicos que aerogeneradores. Uno de estos estudios 

afirma “la implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas rurales del país es una 

alternativa viable a la red nacional; se traduce en bienestar del usuario, independencia 

energética, generación de energía eléctrica de óptima calidad, incremento de la vida útil 

de electrodomésticos, conciencia de consumo por parte del usuario conduciendo a 

alcanzar eficiencia energética” (Ostos Rojas, Collazos Morales, Castellanos Acuña, & 

Fernández Arévalo, 2017). Aun así, la gran capacidad de generación que posee la 

energía eólica hace que se prevea una oferta y demanda crecientes de este tipo de 

energía. En las Figura 2 y 3 se observan los resultados de un estudio llevado a cabo por 

la UPME y el IDEAM en donde se muestra la capacidad de generación eólica (densidad 

de energía eólica a 80m de altura) y la capacidad de los proyectos certificados con 

energía solar y energía eólica.  
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Figura 2. Densidad de energía eólica (W/m²) a 80 m de altura. Isla Fuerte se muestra como un 
punto fucsia. 

El presente trabajo contempla el diseño de un sistema híbrido para las condiciones 
meteorológicas en la comunidad de Isla Fuerte, donde las velocidades de vientos medias 
rondan los 4.5 y los 6 m/s a 10 m de altura, permitiendo la implementación de generadores 
de baja potencia. Como un caso exitoso se encuentra el estudio realizado en India acerca 
de la implementación de fuentes renovables en zonas sin servicio eléctrico a través del 
diseño y desarrollo de aerogeneradores de bajo costo que se pudieran ubicar en zonas 
residenciales, comerciales y agrícolas. Se instaló una prueba piloto en el año 2016 y desde 
entonces se ha venido perfeccionando de tal manera que ya se ofrece comercialmente las 
turbinas eólicas que diseñaron, como Avatar 1, “una pequeña turbina eólica por el precio 
de un teléfono inteligente que puede alimentar sus hogares, granjas y oficinas”. (Avant 
garden innovations). 
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Figura 3. Cantidad de proyectos certificados para fuentes de energía a gran escala. 

En el proyecto “Diseño de detalle de un generador eólico tipo Savonius” (Jaramillo & 

Ocho Palacios, 2013) desarrollado por la universidad EIA en el año “2013” se desarrolla 

una metodología que parte de las necesidades del sistema de abastecimiento energético 

para proponer las características  del sistema a instalar, con esto se llega al desarrollo 

de un generador de eje vertical tipo Savonius, dando a conocer los criterios de selección 

del rotor, problemas enfrentados en la fase de planteamiento y desarrollo, y concluyendo 

las necesidades presentes en un proyecto de generación eólica. De los resultados 

obtenidos en este proyecto se puede sustraer información para comparar con la que se 

obtenga. (Jaramillo & Ocho Palacios, 2013) 

Para la realización de un proyecto que desea ser llevado al público es muy importante 

entender las necesidades presentes, tanto técnicas como las que un usuario de las ZNI 

tiene a diario; en la siguiente matriz se evalúan estos aspectos: (tomada del trabajo del 

grupo MAPA de la Universidad EIA). Esto ayuda a concluir qué parámetros son 

indispensables para que se cumplan los requisitos técnicos sin dejar a un lado el enfoque 

principal que son las personas. (Restrepo & Berrio, 2013) 
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Tabla 1. Necesidades de los usuarios para el abastecimiento energético vs variables a medir para un 
generador eólico.  

 
 

2.1.2 Características de la región de Isla Fuerte 

 

• Localización 

Isla Fuerte (9° 23'N - 76° 11'O) es una pequeña isla costera ubicada frente a las costas del 
departamento colombiano de Córdoba, al sur del Golfo de Morrosquillo. Se localiza a una 
distancia de 11 km del continente. Hace parte de la cadena de islas conformada por las 
islas del Rosario, el archipiélago de San Bernardo y Tortuguilla. La isla tiene una extensión 
de 3,25 km² en su plataforma arrecifal y unos 2,9 km2 en su poción emergida, con una 
elevación máxima de 12m (Wikipedia, 2019). 

 

• Clima 

En esta región del Caribe el ciclo meteorológico anual está determinado principalmente por 
el paso de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) que crea una época seca entre 
diciembre y abril, y una época de lluvias entre agosto y octubre. Entre diciembre y abril la 
ZCIT hace que los vientos Alisios del NE se intensifiquen y den como resultado una época 
seca y con poca precipitación. En cambio, en la época húmeda se da un aumento 
considerable en la precipitación, un debilitamiento de los Alisios del Noreste y aumento 
sustancial en la humedad.  (Ortega Arango, 2010) 

Además de la ZCIT se encuentran otros fenómenos que afectan el clima de la región, como 
las ondas tropicales del este que tienen una periodicidad de 7 días, y los frentes fríos que 
se generan en América del Norte y que llegan al Caribe con una periodicidad de 10 a 14 
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días. Los efectos combinados de ambos fenómenos afectan los vientos, la presión y las 
precipitaciones.  (Ortega Arango, 2010) 

La radiación solar en la zona a nivel atmosférico es más alta entre marzo y septiembre, 
mientras que la radiación en tierra es mayor en diciembre, enero, febrero y julio, la mayoría 
de estos meses pertenecientes a la temporada de verano. En cuanto a las precipitaciones, 
la media anual de la zona es de 1366 mm según la estación de San Bernardo del Viento, 
donde los meses más lluviosos van de mayo a octubre con valores de 150 mm/mes, en 
comparación con los de menos lluvia (diciembre a marzo) que tienen valores menores a 50 
mm/mes.  (Ortega Arango, 2010) 

Los vientos de mayor velocidad se dan en febrero y los de menor velocidad en octubre y 
noviembre. Las velocidades más altas (medidas a 10m de altura) están cerca de los 6m/s 
y las más bajas cerca de los 4,4m/s. Estas variaciones provocan que los vientos de 
diciembre a abril provengan del norte y noroeste mientras que de mayo a noviembre se 
presente una dominancia de vientos provenientes del oeste como se observa en la Figura 
4.  (Ortega Arango, 2010) 

 

Figura 4. Dirección del viento, ZCIT y presión de la región Caribe. a) Época seca. b) Época 
húmeda. c) Época de transición. 
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• Ecología  

El tipo de vegetación de la isla es Bosque Seco tropical, dominada por árboles y arbustos. 
En la isla se pueden encontrar manglares ubicados principalmente al norte de la isla, los 
cuales se encuentran amenazados a causa de su explotación para la extracción de madera, 
con diferentes usos como la construcción y la cocción. Debido a que “las zonas de manglar 
son vitales para la reproducción de varias especies de peces, para la estabilización de las 
formas litorales y para la protección costera” (Ortega Arango, 2010) es necesario tener en 
cuenta su conservación en cualquier proyecto que se vaya a desarrollar en la isla. 

La isla también es considerada un complejo arrecifal parcialmente emergido. Al oeste de la 
isla se encuentra una terraza de calcio entre 5 y 7 m de profundidad cubierta principalmente 
por algas y costras de coral. Más al oeste hay una zona con un notorio desarrollo coralino 
hasta los 30 metros de profundidad. Al norte se encuentran diferentes variedades de algas 
y corales, hasta llegar a los 27 metros de profundidad. Al este, sur y suroeste de la isla se 
encuentran praderas de algas que rodean parches de coral (Ortega Arango, 2010). Vale la 
pena mencionar que producto de actividades como la pesca y el turismo, este ecosistema 
ha sufrido importantes afectaciones, con un deterioro coralino de más del 50% (Casas 
Figueroa, 2011). 

 

• Infraestructura   

La Isla tiene una institución educativa, la Institución Educativa de Isla Fuerte INSTEDIF, con 
niveles desde preescolar hasta bachillerato y donde se ofrece educación media técnica con 
énfasis en ecoturismo (Ramírez, 2005) En cuanto a la población infantil, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) respalda una guardería en una vivienda alquilada, 
donde los niños sufren hacinamiento. (El Universal, 2019) En términos de saneamiento 
básico, la isla no tiene acueducto ni alcantarillado, y el agua potable se obtiene 
principalmente de la recolección de aguas lluvias, también existen algunos posos 
artesanales de donde los locales obtienen agua y que funcionan con bombas manuales o 
eléctricas. La isla también presenta serias deficiencias en los servicios y el equipamiento 
de la infraestructura de salud, al contar con un centro que no llega a considerarse de Nivel 
1 (Ramírez, 2005). 

El pueblo tiene doce sectores, pero entre ellos solo hay tres calles pavimentadas, cuyas 
obras quedaron inconclusas y afectadas por la interinidad en la Alcaldía de Cartagena, de 
la cual también se espera que invierta en un escenario deportivo digno, puesto que por el 
momento solo existe un terreno sin adecuación donde se practican varias disciplinas en las 
condiciones más rústicas (El Universal, 2019). La energía eléctrica se obtenía mediante el 
uso de plantas generadoras privadas que operan a Diesel, estas han sido usadas 
principalmente por los turistas que tienen cabañas en el sector pues los altos costos 
asociados a su uso la privan de la mayoría de los habitantes de la isla. Negocios como la 
discoteca y el centro de buceo también hacen uso de la energía eléctrica proveniente de 
plantas Diesel. Algunas viviendas de la zona cuentan con módulos fotovoltaicos, pero esto 
era una iniciativa particular de los dueños de estas, pues por su alto costo, esta solución 
tampoco estaba al alcance de la población mayoritaria de la Isla (Ramírez, 2005). 
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El IPSE montó en el 2008 una planta generadora que opera con gas licuado de petróleo 
GLP y un sistema de conexión para abastecer a los pobladores de Puerto Limón, sector 
donde habita la mayoría de la población de isla fuerte. La energía eléctrica es subsidiada 
por los IPSE para los habitantes de la Isla y funciona en horas de la noche. Además, en el 
2009, el IPSE instaló un seguidor solar piloto para abastecer al centro de salud y al colegio 
(Ramírez, 2005) y seguidamente un arreglo fotovoltaico de 709 módulos, que son los que 
por el momento están supliendo la demanda energética durante 4 o 5 horas al día, cuando 
hay condiciones favorables, ya que la planta de GLP no se encuentra en operación. 

 

• Población 

La población de la isla es predominantemente afrodescendiente, provenientes de la isla de 
Barú. La mayor parte de la población vive en el sur de la isla, en un poblado conocido como 
Puerto Limón. Si bien no se encuentran cifras oficiales, se estima una población alrededor 
de 2000 habitantes (El Universal, 2019), la cual incrementa considerablemente con la 
población flotante en época turística.  

En general la gente de la isla vive en buenas condiciones, la pobreza no se manifiesta en 
ausencia de alimentos, pero si en otros implementos como vestimenta, estado de algunas 
viviendas y falta de mercancías (Ortega Arango, 2010). 

La Institución Educativa de Isla Fuerte (INSTEDIF), es el único establecimiento educativo 
de la Isla, se dictan niveles desde preescolar hasta bachillerato. Su nivel es media técnica 
con énfasis en ecoturismo. Además, funciona como sede de los cursos de formación del 
SENA (Seccional Bolívar), que ofrece capacitación en: marinería, pesquería, manejo de 
residuos sólidos, guianza y recorridos por la naturaleza, electricidad, mecánica para 
motores fuera de borda, sistemas, administración, modistería y patios productivos 
(Gonzales et al. 2007). 

 

• Demanda y oferta energética 

La pesca ha sido tradicionalmente su actividad económica principal, a la cual se le ha 
sumado la agricultura y el turismo. Actualmente se vive una problemática alrededor de la 
pesca debido a la falta de energía eléctrica en las noches, lo cual obliga a los pescadores 
a vender sus productos rápidamente, en ocasiones por precios muy bajos. 

El IPSE montó en el 2008 una planta generadora que opera con gas licuado de petróleo 
GLP y un sistema de conexión para abastecer a los pobladores de Puerto Limón, sector 
donde habita la mayoría de la población de isla fuerte. La energía eléctrica es subsidiada 
por los IPSE para los habitantes de la Isla y funciona en horas de la noche. Además, en el 
2009, el IPSE instaló un seguidor solar piloto para abastecer al centro de salud y al colegio 
(Ramírez, 2005) y seguidamente un arreglo fotovoltaico de 709 módulos, que son los que 
por el momento están supliendo la demanda energética durante 5 horas al día, cuando hay 
condiciones favorables, ya que la planta de GLP no se encuentra en operación. 
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Dichos módulos dan energía durante 5 o 6 horas al día si las condiciones no son adversas 
según un periódico local (El Universal, 2018), y durante todo el día según la IPSE (IPSE, 
2015). La isla cuenta también con dos plantas de generación con GLP marca Stanford de 
150 kW cada una, las cuales funcionan con GLP (IPSE, 2019). Sin embargo, estas últimas 
no están en funcionamiento según afirma la Cooperativa de Isla Fuerte, encargada de su 
operación, debido al elevado costo del transporte del combustible y como tal, de la 
operación de la planta. En la noche solo quienes cuentan con mayores recursos hacen uso 
de plantas diésel, cuyo costo puede ascender a un millón de pesos por mes (El Universal, 
2018). 

La red cuenta también con dos transformadores trifásicos de 150 kVA cada uno, una red 
de 13200 V con una longitud total de 1.7 km, 6 transformadores de distribución tipo poste y 
4.9 km de cableado de distribución para llegar a las viviendas (Ortega Arango, 2010). 

Para determinar la demanda energética de la isla se usaron los históricos de consumo 
desde diciembre del 2013 brindados por el IPSE a través de reportes mensuales en los que 
se registra el consumo diario de diferentes ZNI. En la Figura 5 se observa el resultado de 
tabular y graficar dicha información para Isla Fuerte, en donde se observa la existencia de 
múltiples picos y puntos en cero ocasionados por daños en la transmisión y los sistemas. 
Debido a la mala calidad de los datos de la Figura 5, se tomó una serie de supuestos para 
calcular una demanda energética estimada.   

 

Figura 5. Consumo energético histórico en Isla Fuerte. 

Por lo mencionado anteriormente se decidió realizar la curva de demanda energética en 
Isla Fuerte como una construcción en base a supuestos de consumo y a información 
facilitada por la alcaldía de la isla, teniendo en cuenta varios factores importantes como el 
crecimiento demográfico, las actividades económicas y socioculturales de los habitantes. 
Los supuestos que se consideraron son:  

• Isla Fuerte cuenta con una población residencial de 250 familias de 8 miembros en 
promedio. Este dato se obtuvo del reporte anual del IPSE. 

• La población flotante es mayor en el mes de enero, en donde puede ser de 250 
personas aproximadamente. Por tanto, se toma este mes como el de mayor 
consumo de energía. 
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• Se juzga el viernes como el día de mayor consumo energético debido a que no solo 
se tiene la carga eléctrica del sector laboral que se tiene el resto de la semana, sino 
que también se tienen actividades vacacionales y de entretenimiento, así como 
mayor movimiento del comercio. 

• Los dispositivos que se consideraron esenciales en el cálculo de la demanda se 
encuentran en la Tabla 2. 

• La gráfica de la demanda horaria obtenida se presenta en la Figura 6, donde se ve 
la gráfica para el año 2020, esta gráfica se realizó en el software PVSyst. 
 

 

Figura 6. Demanda residencial horaria para el 2020 

 

Tabla 2. Dispositivos, potencia y, cantidad y uso diario para el caso residencial.  
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2.2 MARCO TEÓRICO 

El desarrollo del proyecto requiere conocer con profundidad múltiples conceptos acerca 

de la generación de energía por medio de generadores eólicos y módulos solares 

fotovoltaicos, así como conocer sobre los sistemas de medición y adquisición de datos 

adecuados, y formas de almacenamiento de energía. A continuación, se abordan 

algunos conceptos fundamentales:  

 

2.2.1 Energía solar 

La energía solar es uno de los tipos de energía renovable más conocidos en todo el 

mundo, esta energía se obtiene a partir de la radiación solar en dos formas básicamente, 

como energía térmica (calefacción) y energía eléctrica (con módulos fotovoltaicos). (Foro 

Nuclear, 2020) 

La energía solar térmica consiste en un captador de radiación solar que capta y transmite 

el calor a un fluido que va circulando y que lleva a su vez el calor a un depósito por medio 

de convección, desde donde se distribuye a donde sea requerido. 

La energía solar fotovoltaica se da por la incidencia de la luz solar en las células 

fotovoltaicas que conforman cada módulo, lo que produce diferenciales de potencia 

eléctrica entre sus caras y que a su vez genera una corriente eléctrica. 

o Energía solar fotovoltaica 

Para entender mejor cómo funciona esta energía es necesario conocer varios conceptos 
indispensables en el diseño de este tipo de sistemas. 

 

• Radiación: es una forma de transferencia de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas subatómicas. La energía del sol se transfiere por este 

método y se clasifica en tres tipos de acuerdo con la incidencia de los rayos así: 

radiación directa, difusa y albedo (ver Figura 7). La radiación directa es la obtenida 

directamente de los rayos del sol no dispersados que caen en forma perpendicular 

a la superficie, la radiación difusa son los rayos indirectos del sol dispersados en la 

atmósfera, y la radiación albedo es aquella de los rayos que reflejan otras superficies 

(IDEAM, 2020) 
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Figura 7. Tipos de radiación solar según incidencia del rayo. 

 

• Irradiación e irradiancia: es la energía incidente sobre una superficie por unidad de 

tiempo, mientras que la irradiancia es la potencia incidente sobre una superficie por 

unidad de tiempo (Klemas, 2019). 

 

• Horas pico solares: una hora pico solar es el tiempo equivalente a toda la radiación 

dada por el sol durante el día para una irradiación de 1000𝑊 𝑚2⁄  constantes. Este 

parámetro facilita la comparación del potencial de generación de varios lugares, así 

como los cálculos para dimensionar el sistema (SESLAB, 2020). En la Figura 8 se 

observa una gráfica de la irradiación de un lugar y las horas pico solares 

equivalentes. 

 

 

Figura 8. Horas pico solares. 

o Sistemas fotovoltaicos de generación de energía 

Los sistemas fotovoltaicos se encargan de transformar la energía solar en energía eléctrica 
por medio del fenómeno fotoeléctrico en el que los fotones provenientes de la radiación 
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solar llegan al panel liberando electrones que generan una corriente DC. Las partes 
principales de un sistema de generación fotovoltaico (Figura 9) se explican a continuación: 

 
Módulos fotovoltaicos: son los encargados de usar el efecto fotoeléctrico para 

transformar la energía. Están hechos de semiconductores y su potencia nominal 

(vatio pico o Wp) está dada para una temperatura de 25 ºC y una radiación de 

1kw/m2. Existe un gran número de módulos fotovoltaicos que han ido surgiendo a 

través de la historia por la llegada de nuevas tecnologías de fabricación o el 

descubrimiento de nuevos materiales. Los distintos módulos cuentan con diferentes 

prestaciones que se verán afectadas o beneficiadas dependiendo de las 

condiciones climatológicas, por lo que la elección correcta de este es un deber 

importante en el proceso de selección. La información se obtuvo de (Delta Volt, s.f.). 

 

Módulos Solares de Celdas de Silicio: Estos módulos son los más comunes, debido 

a que poseen una vida útil de aproximadamente 30 años sin mantenimiento, y 

además pueden trabajar con un rendimiento del 80% en 25 años. Existen dos 

configuraciones principalmente, los paneles solares monocristalinos y los 

policristalino. En la práctica la diferencia que representan es mínima, pero tienen 

algunos detalles que con el tiempo podrían representar una variación más 

considerable como por ejemplo “con temperaturas elevadas, la pérdida de eficiencia 

en módulos policristalinos en general es menor que en paneles de celdas 

monocristalinas. Este tiene el efecto que paneles policristalinos producen más 

energía en condiciones de temperaturas elevadas.” (Delta Volt SAC, 2019). 

 

Celdas orgánicas: De estas una destacada es la Celda Grätzel cuya composición 

de materiales simples resulta en una reducción de precios con respecto a los 

actuales, además cuentan con una ventaja con respecto a las celdas cristalina ya 

que mejoran su eficiencia energética a medida que aumenta la temperatura. 

 
Celdas de concentración: Mediante la concentración de luz a partir de sistemas 

ópticos aumentan la eficiencia de los paneles solares, un problema de los sistemas 

que implementan este tipo de celdas es que necesitan un sistema de seguimiento 

para orientarlo directamente con el sol, lo que involucra una inversión tecnológica y 

mayor mantenimiento. Generalmente estos sistemas vienen acompañados de un 

inversor, estos son equipos encargados de transformar la energía en forma directa 

producida por los paneles fotovoltaicos, por voltaje y corriente alterna (TecknoSolar, 

2018).  

● Regulador de carga o controlador, que se encarga de administrar la energía que les 
llega a las baterías para prolongar su vida útil evitando sobrecargas y 
sobredescargas. 

● Batería, almacena la energía para ser usada posteriormente. Pueden ser AGM, 
Monoblock, ciclo profundo, estacionarias o de litio. Las baterías AGM son buenas 
para resistir vibraciones y golpes, no derraman ácido por fugas, tienen alta potencia 
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y rapidez de carga, además de funcionar en un amplio rango de temperaturas y no 
requerir tanto mantenimiento. Las Monoblock son las más baratas y sencillas de 
todas, usándose mayormente en pequeñas instalaciones solares. Las baterías ciclo 
profundo son parecidas a las Monoblock, pero más grandes, pudiendo durar hasta 
los 7 años de vida, son una buena opción para consumos medios durante todo el 
año, es muy buena para soportar numerosas descargas completas sin afectar su 
vida útil. Las estacionarias tienen una larga vida útil y gran capacidad (pueden 
acumular grandes cantidades de energía). Finalmente, las baterías de litio son 
pequeñas, livianas, no emiten gases y el tiempo de carga es el más rápido, además, 
pueden descargarse totalmente sin afectar mucho su ciclo de vida, su principal 
problema es el costo.  (Blog Tecnosol, 2016) 

● Inversor, convierte la corriente continua proveniente de las baterías en corriente 
alterna. 

 
Figura 9. Elementos de un sistema fotovoltaico. 

Existen tres tipos de sistemas fotovoltaicos: 
● Sistemas conectados a la red: funcionan al conectar los aparatos directamente al 

arreglo de paneles, por lo que únicamente operan durante el día mientras los 
módulos están recibiendo radiación solar. La energía que se obtiene es directa (DC). 

● Sistemas híbridos o con respaldo de la red: este tipo de sistema almacena la energía 
para usarse durante el día y la noche. Este sistema además de los paneles tiene un 
controlador de carga y baterías, si se requiere también se puede usar un inversor 
de potencia híbrido, lo que le permite combinar la energía de las baterías con la de 
una fuente externa, y otorgar energía tanto directa (DC) como alterna (AC).  

● Sistema off-grid 100% autónomos: estos sistemas están integrados a la red 
eléctrica, de forma que abastecen el edificio o casa en la que se encuentran, pero 
en caso tal de que produzcan más energía de la demandada por este lugar, la 
otorgan a otra casa o edificio. Y en caso de que no alcancen a abastecer de energía 
al lugar donde se encuentran, se toma energía de la red.  
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2.2.2 Energía eólica 

La energía eólica se produce por el movimiento de masas de aire ocasionado por las 

diferencias de temperatura en el planeta. Estas diferencias son ocasionadas porque el sol 

no calienta con igual intensidad la zona del ecuador y las demás zonas del planeta, 

ocasionando que las masas de aire caliente, que son menos densas que las de aire frío, 

se eleve y se desplace hacia los polos Norte y sur hasta que desciende nuevamente al 

ecuador continuando con el ciclo (Danish Wind Industry Association, 2020). 

o Tipos de vientos 

Existen diferentes tipos de viento de acuerdo con sus características. 

• Vientos geostróficos: son generados únicamente por las diferencias de temperatura 

y presión en las distintas zonas del planeta, suelen encontrarse a grandes alturas 

(alrededor de 1000 metros). 

• Vientos superficiales: son vientos que se encuentran alrededor de 100 metros sobre 

el suelo, y que por lo tanto se ve influenciado por factores como la rugosidad de la 

superficie y los obstáculos.  

• Vientos locales: son los vientos característicos de regiones específicas puesto que 

se encuentran influenciados por las condiciones climáticas del lugar. En el caso de 

zonas costeras, se presentan las llamadas brisas marinas ocasionados por el mayor 

calentamiento que sufre la superficie terrestre respecto al del mar, causando un 

diferencial de presiones que atrae los vientos más fríos del mar hacia la playa. 

o Energía en el viento y Ley de Betz 

La energía que es posible obtener del viento depende de numerosos parámetros que se 
explicarán más adelante. La extracción de esta energía sucede cuando el viento pasa a 
través del aerogenerador produciendo fuerzas de arrastre y sustentación que ocasionan el 
movimiento del rotor. Para explicar con más detalle el funcionamiento del generador, en la 
Figura 10 se observa que el viento ingresa por el lado derecho al generador (V1), el área 
efectiva para la producción de energía es equivalente al área del rotor del generador puesto 
que es allí donde se dará la transformación energética, allí la turbina frena el viento 
extrayéndole energía cinética, razón por la cual la velocidad a la salida del rotor (V2) es 
menor que la de la entrada (V1).  

Como la cantidad de aire que ingresó a la turbina debe ser la misma que salga de ella, el 
flujo másico debe ser igual tanto a la salida como a la entrada. Para que esta condición se 
cumpla, y considerando la diferencia entre ambas velocidades, el área de salida del aire 
debe ser mayor que la de entrada (Danish Wind Industry Association, 2020). 
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Figura 10. Energía en el viento. 

Además de este principio, la generación eólica depende de varios factores que incluyen 
desde las características meteorológicas de la zona hasta geométricas del aerogenerador. 

 
● Velocidad del viento: este parámetro tiene una enorme influencia sobre la potencia 

que logrará entregar un generador, la relación de estas dos variables es cúbica, 
ósea que el doble de velocidad ocasiona ocho veces más potencia. En la Figura 11 
se muestra el perfil de velocidad del viento de acuerdo con la rugosidad y obstáculos 
en la superficie. 

 

Figura 11. Perfil de velocidad del viento. 

 
● Densidad del aire: entre más denso sea el aire, más flujo másico llevará, y por tanto 

mayor será la energía aprovechable de este. 

● Altura de la base del generador: a mayor altura mayor es la velocidad del viento, por 
lo que se puede obtener más potencia, sin embargo, mayores alturas implican mayor 
costo de fabricación y mantenimiento. En la Ecuación 1 la fórmula para estimar la 
variación de velocidad del viento con la altura y la rugosidad. 
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(Ecuación 1.) 

 

 

 

 
● Ley de Betz: esta ley afirma que el coeficiente de potencia (Cp) máximo que puede 

tener un generador eólico es de 59.25%. Este coeficiente lo que indica es cuánta de 
la energía que tiene el viento puede ser aprovechada por el generador. Este 
parámetro es muy importante debido a que afecta directamente la potencia del 
generador que está dada por: 

𝑃𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3𝐶𝑝     (Ecuación 2.) 

 
● Distribución Weibull: Para evaluar el potencial eólico se requiere conocer la 

distribución de velocidad del viento en función del tiempo, dicha distribución puede 
modelarse con la siguiente ecuación: 

𝑓(𝑣) =
𝑘

𝐴
(

𝑣

𝐴
)

𝑘−1
𝑒

−(
𝑣

𝐴
)

𝑘

 (Ecuación 3).  

Donde A es el parámetro de escala en m/s y es proporcional al valor medio de la 
velocidad del viento, k es el factor de Weibull, que varía entre 1 y 3, y v corresponde a 
la velocidad perpendicular del viento. Un valor de k pequeño significa que los vientos 
son muy variables, mientras que k altos muestran que las velocidades del viento son 
constantes. Con la distribución de Weibull se determina la moda de velocidades de 
viento para el diseño del aerogenerador y el potencial de generación que se tiene a parir 
de la suposición de un generador específico. 

Normalmente se cuenta con una base de datos de velocidad del viento en la zona, la 
cual se clasifica por rangos de velocidad para luego calcular la frecuencia de las 
velocidades en dichos rangos. Con esto se procede a usar el método de regresión lineal 
de Touré mostrado en las Ecuaciones 4. (Touré, 2005) 
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(Ecuación 4.)  

 

Con este método de regresión lineal se calculan los parámetros A y k de la función 
Weibull, y con esta se realiza la gráfica de la distribución (Figura 12) en la que se 
determina la probabilidad de que cada velocidad se presente en la zona, y así la moda 
de velocidades y el potencial de generación. 

 
Figura 12. Distribución Weibull 

 

o Parámetros geométricos y aerodinámicos de rotores 

 
● Perfil aerodinámico: es la forma geométrica de la superficie aerodinámica del álabe 

del generador eólico, es importante porque genera la fuerza de sustentación que 
permite el funcionamiento del generador. Existen muchos perfiles que se han 
categorizado en familias y que funcionan mejor para determinadas condiciones de 
viento. En la Figura 13 se observa un perfil aerodinámico y sus partes. 
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Figura 13. Perfil aerodinámico y sus partes. 

 
● Longitud de cuerda: es un parámetro geométrico que hace referencia a la longitud 

que tiene la cuerda del perfil aerodinámico, que es el segmento que une el borde de 
ataque con el borde de fuga. Este parámetro puede afectar el desempeño del 
generador para condiciones determinadas lo que se refleja en el coeficiente de 
potencia. 
 

• Número de álabes: este parámetro está directamente relacionado con el área 

efectiva, existen generadores monopala, bipala, tripala y multipala. 

 

● Tip speed ratio (TSR): es la relación de velocidad específica o periférica, es un 
parámetro adimensional que “indica que la periferia de la pala circula a una 
velocidad TSR veces mayor que la velocidad del viento 𝜈 y es la relación entre la 
velocidad periférica 𝜇 de la pala (𝜇=Rw), y la velocidad  𝜈 del viento” (Ingeniero 
ambiental, 2019) Está dada por: 

𝑇𝑆𝑅 =
𝑅𝑤

𝜈
 (Ecuación 5.) 

 

o Sistemas eólicos de generación de energía 

El componente principal de los sistemas eólicos es el generador, que con la geometría de 
las aspas se encarga de aprovechar la energía cinética del viento y convertirla en energía 
eléctrica. Las partes del generador se encuentran en la Figura 14, las más importantes se 
describen en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Partes de generador eólico. 

 

 

Figura 14. Partes de un generador eólico. 

Existen varios tipos de generadores eólicos que pueden clasificarse como de eje horizontal 
(HAWT) o de eje vertical (VAWT), que se caracterizan por tener mayores o menores fuerzas 
de sustentación y arrastre. Los HAWT son mucho más comunes que los VAWT. La 
sustentación se debe a la diferencia de presiones que se genera entre las dos caras del 
aspa, mientras que el arrastre consiste en la presión ocasionada por el viento sobre la cara 
del aspa al chocar con ella, la cual la empuja haciéndola girar, en la Figura 15 se puede 
apreciar mejor estos conceptos. 

 

Figura 15. Funcionamiento de una turbina eólica. (a)Tripala. (b)Comparación entre Tripala y Savonius. 
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Entonces los generadores principalmente pueden ser de eje horizontal o de eje vertical, y 
estos a su vez pueden clasificarse según el diseño particular de rotor que emplean, lo que 
tiene influencia sobre sus parámetros de desempeño como la velocidad de arranque (cut-
in Wind speed) y la curva de TSR o velocidad del viento vs el coeficiente de potencia. 

Generadores eólicos de eje horizontal 

Como su nombre lo indica el eje del aerogenerador se ubica de forma horizontal y sus aspas 
giran perpendiculares a la dirección del viento, se caracterizan porque la velocidad de giro 
de estas es inversamente proporcional con el número de aspas   

• Aerogeneradores rápidos 

Tienen menos de 6 aspas, pero lo más usual es que tengan 2 o 3. Estos 
aerogeneradores suelen tener altas velocidades y por tanto su TSR está entre 4 y 
14, y se usan para generación de energía eléctrica. Estos aerogeneradores 
funcionan por sustentación más que por arrastre. Aquí se encuentran los 
tradicionales tripala, bipala y monopala (ver Figura 16) 

 

Figura 16. Generadores de eje horizontal. 

• Aerogeneradores lentos 

Suelen tener entre 6 y 24 aspas, lo que les da elevados pares de arranque y 
reducida velocidad de giro, por lo que normalmente no se usan para generación 
eléctrica sino otras aplicaciones como el bombeo de agua. En estos el TSR suele 
ser 1. En este grupo se encuentran los molinos de viento (Figura 17), los cuales 
funcionan más por arrastre que por sustentación. 
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Figura 17. Molino de viento. 

Generadores eólicos de eje vertical 

En estos aerogeneradores las palas rotan alrededor de un eje vertical central por lo que no 
es necesario un sistema de orientación y facilita la ubicación del tren de potencia, generador 
y transformador a nivel del suelo. Los más comunes son: 

• Tipo Darrieus 

Este aerogenerador tiene las aspas dispuestas como se muestra en la Figura 18, 
funciona más por sustentación, pero presenta un inconveniente, la simetría de las 
aspas no permite el autoarranque y requiere tensores para mayor estabilidad. 

 

Figura 18. Aerogenerador tipo Darrieus. 

• Tipo Savonius 

Tiene muy baja velocidad de giro y funciona por arrastre por lo que tiende a tener 
bajos Cp. En la Figura 19 se presenta una estructura Savonius. 
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Figura 19. Aerogenerador tipo Savonius. 

En la Figura 20 se muestra una gráfica donde se relaciona los tipos de generadores con 
sus correspondientes TSR y Cp típicos, y en azul se presenta el aerogenerador ideal con 
un Cp cercano a 0,6. También se señala cuáles de los aerogeneradores funcionan más por 
sustentación y cuáles más por arrastre. 

 

Figura 20. Cp vs TSR. 

Es importante mencionar un tipo más específico de generadores: los generadores eólicos 
de baja potencia, son aquellos que entregan hasta 100 kW de potencia y su rotor no barre 
un área mayor a 200m2, este tipo de generadores se puede usar para abastecer pequeñas 
comunidades rurales, su ventaja radica en que disminuyen la pérdida de energía por 
transporte ya que esta se consume en el mismo lugar en que se genera, no requiere 
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grandes espacios y requiere menor inversión. La universidad pontificia bolivariana junto a 
la UPME desarrolló la Tabla 4 que ayuda a la selección rápida del tipo de generador 
requerido, a partir necesidades energéticas o dimensiones. 

Tabla 4.  Necesidad vs medidas (Universidad Pontificia Bolivariana, 2018). 

 

2.2.3 Sistemas híbridos comerciales 

“Cuando dos o más sistemas de generación de energía se combinan en una sola instalación 
para la generación de energía eléctrica, surge lo que se denomina un sistema híbrido” (Prats 
Avila, García Alesanco, & Veliz, 2011). Actualmente este tipo de sistemas se vienen 
constituyendo cada vez más como una alternativa de energización en ZNI ya que brindan 
la posibilidad de aprovechar los distintos recursos energéticos particulares de cada una de 
las regiones, sin tener que pensar en costos de conexión a la red nacional. En el mercado 
actual es encuentran diversas soluciones en el área de sistemas de generación híbridos 
eólico-solar fotovoltaico, y no solo en a nivel de investigación, si no también empresas 
especializadas que ofrecen soluciones comerciales. 

Una de estas es Kliux Energies, empresa especializada en soluciones de energía 
distribuida, uno de sus productos es un sistema de generación hibrida eólica-solar de 5700 
W de potencia nominal, la cual cuenta con la estación de potencia y la posibilidad de una 
estación meteorológica que puede ser retroalimentada mediante un módulo de 
comunicación. En la Tabla 5 se presentan las características y especificaciones del sistema 
comercializado por Kliux. 
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Tabla 5.  Hoja de datos sistema de generación hibrida. 

 

 

2.2.4 Sistemas de medición y adquisición de datos 

La adquisición y transmisión de datos es una práctica muy usual en todos los sistemas que 
se requiere conocer su estado en cualquier momento, o procesos que necesitan estar en 
constante monitoreo. La actividad de adquirir datos es necesario para dar cualquier 
veredicto o realizar una retroalimentación a un proceso, para esto existen múltiples formas 
de acuerdo con diferentes tipos de datos, los cuales se puedes dividir en dos categorías 
principales: analógicos o digitales. Existen diversos elementos los cuales pueden realizar 
la labor previamente mencionados, algunos de estos son el Arduino, Rasberry Pi, y Pic. 

 

Figura 21. Sistema de adquisición y transmisión de radiación solar. 
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La Figura 21 muestra de forma general como es un sistema de adquisición y 

transmisión de datos. Los sensores son elementos indispensables para cualquier 

sistema de adquisición de datos, debido a que estos funcionan como interpretes entro 

el sistema físico, como lo puede ser la temperatura, velocidad de viento, radiación solar, 

etc, y nuestro sistema electrónico que se encarga del procesamiento de las señales. 

Existen diferentes formas para transmitir la señal, pero el principio de estas se basa en 

2 tipos, señales análogas y digitales Figura 22. 

 

Figura 22. Tipo de señales eléctricas. 

La forma en que se nos pueden presentar estas señales para su adquisición, son 

indiferentes al tipo de sensor, eso aplica de igual manera a sus rangos de operación, 

eso a pesar de elementos como encoders, que generalmente vienen poseen una señal 

digital para su lectura, existen elementos con el mismo propósito, pero cuya señal 

puede ser análogo. 

Debido a la cantidad de elementos que pueden realizar la adquisición de variables 

físicas, la selección de elementos para el sensado de dichas variables resulta en un 

proceso que depende en gran parte del sistema con el que se encarga del 

procesamiento de los datos. 

Para hacer un análisis correcto del uso de la generación eólica, los elementos para 

caracterizar los regímenes de viento son esenciales, por lo tanto, siempre se debería 

tener a la mano sistemas meteorológicos que muestren los datos de la zona, los cuales 

deben ser recolectados durante mínimamente 1 año. Para esto se recomienda la 

tecnología láser LIDAR móvil (Figura 23). (Mitsubishi) 
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Figura 23. Tecnología láser. 

En el último siglo la transmisión de datos por medios inalámbricos ha tomado mucho poder, 
el término IOT (internet de las cosas) se ha vuelto muy popular, “se refiere a la interconexión 
digital de los objetos cotidianos con internet, conformado de múltiples tecnologías como 
sensores que permiten conectar el mundo físico con el digital, computadores que permiten 
procesar esa información y plataformas web donde se procesan y almacenan los datos” 
(IAC, s.f.), además de conexión a internet existen múltiples formas de transmisión de datos 
de maneras inalámbricas, elementos como módulos bluetooth, Xbee, dispositivos de 
transmisión por GSM, radiofrecuencia, entre otros, también se utilizan constantemente para 
este propósito, y se adaptan a las diferentes necesidades de un sistema. 

 
● Módulo bluetooth 

Es una tecnología de conexión inalámbrica usualmente usada para la comunicación de 
dispositivos en una zona pequeña, este tipo de tecnologías resulta es muy popular debido 
a la económica que es respecto a otros medios de comunicación, pero presenta deficiencias 
en la capacidad de dispositivos que se pueden conectar y que la velocidad de transmisión 
de datos es relativamente baja, 1 MBps (Tecnologia e Informacion, s.f.). 

 
● GPRS 

GPRS o servicio general de paquetes vía radio es una tecnología que tuvo su auge en los 
años 80, este tipo de comunicación sigue siendo altamente usada en dispositivos móviles 
y para la transmisión de datos debido a que permite la comunicación vía satélite, por lo que 
cuenta con una red mucho más extensa comparado con los sistemas 3G y 4G. 

 
● Xbee 

 
Es un módulo inalámbrico de comunicación que usa un protocolo de red IEEE 802.15.4, 
esto permite crear fácilmente redes punto a punto o redes punto a multipunto. Este 
dispositivo es usualmente usado cuando alto tráfico de datos, baja latencia (XBEE, s.f.). 
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2.2.5  Fundamentos de Qblade 

Qblade es un software de código abierto desarrollado en la Universidad TU Berlín (Marten, 
Peukert, Pechlivanoglou, Nayeri, & Paschereit, 2013), que hace cálculos de parámetros de 
aerogeneradores, para lo cual hace uso de varios modelos como DMST, BEMS y la 
funcionalidad XFoil. A continuación, se explica brevemente en qué consiste. 

o Herramienta XFOIL 

Esta herramienta permite simular el perfil elegido para obtener las gráficas de sus 
coeficientes de sustentación y arrastre para diferentes ángulos de entrada. Entre sus 
características está la posibilidad de calcular los coeficientes y el desempeño del perfil tanto 
considerando la viscosidad del medio como sin hacerlo, además de mostrar la distribución 
de presiones y múltiples polares. Su fundamento teórico se encuentra en (Drela, 1989). 

o Método BEMS (Blade Element Momentum) 

Este modelo busca determinar cómo se ve afectado el desempeño de un generador por la 
geometría de sus aspas. Según este método, las condiciones aerodinámicas varían a lo 
largo del aspa por lo que variar características como la forma, tamaño y posición de los 
perfiles sería lo ideal para obtener el diseño óptimo. Por medio de un proceso iterativo, el 
método BEMS permite obtener estas características para el álabe más eficiente posible. 

o Modelo DMST (Double multiple stream tube)  

 
En el modelo se toma un conjunto de tubos de corriente independientes para abarcar el 
ancho de la turbina como se muestra en la Figura 24. 

 

 

Figura 24. Modelo DMST. 
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Cada aspa pasa por cada tubo dos veces por revolución, con el DMST se diferencian estos 
dos pasos del aspa al dividir el tubo de corriente en dos partes como en la Figura 25. Con 
este método se resuelven dos ecuaciones, la primera es la de relacionada a la conservación 
del momentum, y la segunda con los coeficientes dinámicos del perfil.  
 
 

 

Figura 25. Modelo de un solo tubo. 

 
 

 

2.2.6 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 

 
Los softwares de simulación son herramientas que facilitan el estudio y análisis del 
comportamiento y desempeño de los sistemas sin tener que recurrir a la construcción y 
prueba de un prototipo funcional. En el diseño de sistemas energéticos se usan 
simulaciones para tener idea del comportamiento de los componentes considerando las 
condiciones ambientales y climatológicas del lugar en donde funcionarán.  

CFD es una técnica numérica que se usa en el análisis de sistemas en donde se involucra 
flujo de fluidos, transferencia de calor y masa, entre otros tipos de fenómenos. Los flujos y 
fenómenos relacionados pueden describirse mediante ecuaciones diferenciales parciales 
(o integro-diferencial), que no pueden resolverse analíticamente excepto en casos 
especiales. Para obtener una solución aproximada numéricamente, tenemos que utilizar un 
método de discretización que aproxima las ecuaciones diferenciales mediante un sistema 
de ecuaciones algebraicas, que luego se pueden resolver en una computadora (Ferziger, 
2002).  
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Los softwares de simulación CFD suelen tener una interfaz en donde el usuario ingresa los 
datos que funcionan como insumo, y después visualiza los resultados obtenidos, pero 
internamente la máquina ejecuta muchos procesos que consisten en: 

 

• Pre-proceso: está compuesto por la definición de la geometría, el mallado (a mayor 

número de elementos mayor será la precisión de los resultados obtenidos y mayor 

la exigencia a la máquina), la selección del fenómeno, definición de propiedades del 

fluido y las condiciones de frontera (Versteeg & Malalasekera, 2007) 

 

• Solución: las soluciones se pueden clasificar técnicamente como: diferencia finita, 

elementos finitos y métodos espectrales. El más usado de todos es el de diferencia 

finita. De forma general lo que hace el CFD para llegar a la solución de los problemas 

es: la integración de las ecuaciones de flujo del fluido en el volumen de control, 

conversión de las ecuaciones integrales en algebraicas, y la solución de las 

ecuaciones con métodos iterativos (Versteeg & Malalasekera, 2007). 

 

Entre las ventajas del método de diferencia finita está la conservación de las 

propiedades en los elementos del volumen de control lo que es consecuente con el 

principio físico de conservación (Ecuación 6). Por esto la variable ∅ se expresa 

como:  

 

[
𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 

𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 ∅
] = [

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 ∅ 
𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛

] + [
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 ∅ 

𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛
] + [

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 ∅

] 

(Ecuación 6.) 

 

• Post Proceso: es la visualización de los resultados por medio de tablas o gráficos 

con vectores o escalas de color según convenga para el análisis (Versteeg & 

Malalasekera, 2007). 

o  Leyes de conservación de un fluido en movimiento 

El flujo de un fluido está influenciado por las leyes de conservación de masa, de momento 
y de energía (Figura 26). Las propiedades macroscópicas que describen el comportamiento 
del fluido son la velocidad (V), la densidad (ρ), la presión (P) y la temperatura (T), junto con 
sus derivadas en tiempo y espacio (Versteeg & Malalasekera, 2007). 
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Figura 26. Elemento infinitesimal del fluido. 

Si consideramos una partícula del fluido, las propiedades pueden expresarse como se 
muestras las presiones en las caras O y E en las Ecuaciones 7 con los primeros términos 
de la serie de Taylor. 

 

 

(Ecuación 7.)  

 

o Conservación de la masa 

Tomando la partícula de fluido, su balance de masa expresa que el aumento de esta 
representa el flujo de masa en la partícula. Como el flujo másico está dado por el producto 
entre la densidad, el área y la componente normal de la velocidad, se obtiene que el flujo 
de masa a través de la partícula es el mostrado en la Ecuación 8 y la Figura 27. Donde u, 
v y w son las componentes normales de la velocidad en cada cara, y la multiplicación de 
diferenciales el área correspondiente en el elemento infinitesimal. 

 

 

(Ecuación 8.) 
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Figura 27. Flujo de masa a través de las fronteras del elemento. 

La tasa de incremento del flujo de masa en la partícula se muestra en el Ecuación 9. 

 

(Ecuación 9.) 

 

Igualando estás dos últimas ecuaciones, obtenemos la Ecuación 10. 

 

(Ecuación 10.) 

 

Que en notación vectorial es equivalente a la Ecuación 11 llamada ecuación de continuidad 
para un fluido compresible, donde el segundo término es el flujo másico en las fronteras de 
la partícula, el cual se conoce como el término de convección. (Versteeg & Malalasekera, 
2007) 

 

(Ecuación 11.) 

 

En el caso de un fluido incompresible la Ecuación 12 pasaría a ser: 

(Ecuación 12.) 
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o Conservación del momento 

De acuerdo a la segunda ley de Newton el cambio de momento en una partícula de fluido 
es igual a la suma de las fuerzas que actúan en la partícula. Las fuerzas que actúan sobre 
una partícula de fluido pueden ser superficiales o de cuerpo. Las fuerzas superficiales son 
las que actúan en las caras del volumen por el contacto de las partículas de estas caras 
con el ambiente exterior (fuerza de presión y fuerza viscosa). Las fuerzas de cuerpo son 
ejercidas a distancia sobre partículas internas del volumen (Fuerzas inerciales, 
gravitacionales y magnéticas). Ambos tipos de fuerzas son considerados fuentes externas 
(𝑆𝐸). (Mata Cárdenas, 2017). 

Los esfuerzos en el elemento están dados por la presión (P) y los componentes de los 
esfuerzos viscosos (𝜏). Si solo se consideran los componentes en x de la fuerza de presión 
y estos componentes de los esfuerzos viscosos ( 𝜏𝑥𝑥, 𝜏𝑦𝑥 , 𝜏𝑧𝑥) entonces se obtiene lo que 

se observa en la Figura 28. 

 

Figura 28. Componentes en X de los esfuerzos en el elemento infinitesimal. 

A partir de estas ecuaciones, se obtiene la fuerza neta que sufre el fluido por unidad de 
volumen que se presenta en la Ecuación 13. 

 

(Ecuación 13.) 

 

La tasa de cambio por unidad de volumen del momento de una partícula de fluido puede 
expresarse como se muestra en le Ecuación 14. 

 

(Ecuación 14.) 
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Entonces, la ecuación de momento en x representa la tasa de cambio del momento en x, 
que es igual a la fuerza neta en esa misma dirección más el aumento del momento por 
fuentes externas. Lo que da como resultado las Ecuaciones 15. 

 

                                 (Ecuación 15.) 

 

o Conservación de la energía 

La ecuación de energía está fundamentada en la primera ley de la termodinámica según la 
cual el cambio de energía en una partícula del fluido es igual a la adición de calor más el 
trabajo realizado en la partícula. El aumento de la energía (E) de la partícula por unidad de 
volumen es: (Mata Cárdenas, 2017) 

 

(Ecuación 16.) 

 

El trabajo realizado en la partícula es igual al producto de la fuerza y la componente de 
velocidad en la dirección de esta fuerza. Así, si se toman las ecuaciones finales de 
conservación del momento y luego se multiplican por su respectivo componente de 
velocidad, el trabajo neto hecho por estas fuerzas sería como se muestra en las Ecuaciones 
17. 

 

 

                                        (Ecuación 17.) 

 

Estas ecuaciones al sumarse y expresarse de forma vectorial dan el trabajo total realizado 
por unidad de volumen (Ecuación 18). 
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(Ecuación 18.)  

 

 

En cuanto a la transferencia de calor a la partícula, la transferencia neta es igual a la 
diferencia entre la ganancia y pérdida de calor de las caras del elemento como se muestra 
en la Figura 29.  

 

Figura 29. Flujo de calor en el elemento. 

El flujo de calor añadido por unidad de volumen se muestra en la Ecuación 19. 

 

(Ecuación 19.) 

 

Según la ley de Fourier de conducción de calor, el flujo de calor está relacionado con el 
gradiente de temperatura local como se mutra en las Ecuaciones 20. 

 

(Ecuación 20.) 
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Reemplazando esta última ecuación en la del flujo de calor añadido se obtiene la adición 
de calor a la partícula de fluido debido a la conducción a través de las fronteras del 
elemento: 

 

(Ecuación 21.) 

Finalmente, la ecuación de conservación de energía estaría expresado de acuerdo con la 
Ecuación 22. 

 

(Ecuación 22.)  

o Ecuaciones de Navier-Stokes 

En un fluido Newtoniano los esfuerzos viscosos son proporcionales a la tasa de 
deformación, la cual está compuesta por deformación lineal y deformación volumétrica, las 
cuales están relacionadas con dos constantes de proporcionalidad en el caso de los flujos 
compresibles, una de ellas es la viscosidad dinámica (relacionada con la deformación lineal) 
y la otra con la deformación volumétrica (Versteeg & Malalasekera, 2007). La Ecuación 23 
presenta los componentes de los esfuerzos viscosos. 

 

 

 

(Ecuación 23.)  

 

 

En los gases 𝜆 =
−2

3
𝜇, y en el caso de los líquidos (incompresibles) la ecuación de masa es 

𝑑𝑖𝑣 𝒖 = 0. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes se obtienen al tomar las ecuaciones de conservación de 
momento y reemplazarles los componentes de los esfuerzos. Estas ecuaciones son: 
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(Ecuación 24.)  

 

 

o Método de solución por elementos finitos 

La ecuación de transporte de una propiedad está dada por la Ecuación 25, a las que al 
aplicarles el teorema de divergencia de Gauss se presentan como en la Ecuación 26. 

 

[
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 ∅ 𝑒𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
] + [

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 ∅ 
ℎ𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎

] =  [
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∅ 
𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖ó𝑛

] + [
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

∅ 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠
] 

(Ecuación 25.)  

 

 

          (Ecuación 26.) 

  

Resolviendo la Ecuación 26 se puede obtener la ecuación discretizada para cada nodo que 
conforma el dominio (Figura 30), agregando las condiciones de frontera y resolviendo por 
método iterativo. 

 

Figura 30. Volumen de control y nodos. 
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3. METODOLOGÍA  

Objetivo específico 1: Identificar los parámetros de la región relacionados con la 
velocidad de vientos, la radiación solar y la carga a abastecer. 

Inicialmente debe hacerse un estudio de las características de la zona para lo que se cuenta 
con los datos del centro nacional de monitoreo del IPSE, SIGIPSE. Esta fuente permite 
conocer el estado actual de los recursos y la prestación del servicio de electricidad.  

● Actividad 1: Recopilación de la información de la base de datos del IPSE. 

● Actividad 2: Organización de la información obtenida en tablas resumen. 

● Actividad 3: Estimación de la potencia específica y el potencial de generación, 
utilizando la distribución de Weibull. 

● Actividad 4: Determinación de la demanda a abastecer en base a información 
recopilada sobre la demanda de la región de acuerdo con el Centro Nacional de 
Monitoreo del IPSE. 

Objetivo específico 2: Seleccionar unos tipos de generadores y paneles solares 
adecuados para las condiciones de la zona y la carga seleccionada. 

● Actividad 1: Investigación del estado del arte de los diferentes tipos de generadores 
eólicos y paneles solares fotovoltaicos. 

● Actividad 2: Selección de los tipos de generadores eólicos y paneles solares. 

Objetivo específico 3: Simular el desempeño del generador eólico para las 
condiciones de operación de la zona y la carga a abastecer. 

● Actividad 1: Selección de los perfiles de los álabes de los generadores eólicos en 
base al estado del arte. 

● Actividad 2: Selección del tamaño del generador en base a los parámetros de 
operación como el coeficiente de potencia y la carga a abastecer. 

● Actividad 3: Simulación del desempeño del generador en el software Qblade. 

● Actividad 4: En base a los resultados anteriores hacer el modelamiento CAD del 
generador y simular su desempeño en el software Autodesk CFD. 

● Actividad 5: Análisis de los resultados de la simulación. 

Objetivo específico 4: Dimensionar el sistema de generación híbrido de acuerdo con 
los resultados de la simulación y condiciones de operación. 

Actividad 1: Determinar la proporción eólica y solar de abastecimiento de la demanda 
energética.  

Actividad 2: Selección de otros componentes del sistema de generación. 
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Objetivo específico 5: Dimensionar el sistema de medición de variables de operación 
y comunicación de datos. 

● Actividad 1: Selección de sensores, elementos de adquisición y comunicación de 
datos. 

● Actividad 2: Programación del sistema de adquisición de datos. 

● Actividad 3: Simulación del sistema de adquisición de datos. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de los objetivos planteados se llevó a cabo la metodología definida 
anteriormente, iniciando con una investigación de características de la región, así como los 
estudios realizados por el IPSE previamente, se hizo una valorización del potencial de 
generación eólico y solar, y luego con base en el consumo de energía de la población se 
estableció la demanda de tres edificaciones: hospital, colegio y centro de pesca. Se 
prosiguió con el dimensionamiento de dos alternativas de sistema híbridos, para la primera 
alternativa se consideró un generador eólico comercial mientras para la segunda se 
consideró un diseño de generador eólico propio en el que se tuvo en cuenta un análisis de 
perfiles aerodinámicos y una simulación de dinámica de fluidos computacional.  Finalmente 
se presenta el diseño del sistema de medición, adquisición y comunicación de datos. 

4.1 Valorización de los recursos solar y eólico 

4.1.1 Solar 

En la Tabla 6 y la Figura 31 se muestran la radiación solar acumulada mensual y el promedio 
anual entre los años 2011 hasta 2017, siendo estos los datos más recientes obtenidos por 
el IPSE debido a problemas de comunicación. 

Tabla 6. Radiación solar acumulada. 

 

 

Figura 31. Radiación solar acumulada. 

 

En 2017 existen varios periodos donde no se pudieron obtener datos concluyentes, pero a 
pesar de esto la tendencia de la radiación solar acumulada se mantiene en 
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aproximadamente 4.2 kW*h/m²/día. De acuerdo con esto se sabe que las horas pico solares 

están dadas por 4.2. Siendo así, para un módulo de 300W se tiene que: 

4.2 ℎ
𝑑í𝑎⁄ × 300𝑊 = 1260

𝑊ℎ

𝑑í𝑎
 

De acuerdo con este resultado, si se hiciera un sistema completamente solar se requerirían 
siete módulos fotovoltaicos de 300W. 

4.1.2 Eólico: 
Como se mencionó anteriormente, los vientos de mayor velocidad en la región se dan en 
febrero y los de menor velocidad en octubre. Las velocidades más altas están alrededor de 

los 6m/s y las más bajas alrededor de los 4,4m/s (medido a 10m de altura).  
Inicialmente el diseño del sistema eólico para suplir la demanda energética de la isla se 
realizó a partir de los datos de velocidad de vientos del Atlas de viento de Colombia 
realizado por el IDEAM y la UPME, del cual se obtuvo un rango de velocidad promedio 
diaria a 10m de altura que se muestran resumidos en la Tabla 7. Para el cálculo de la 
distribución de Weibull, se obtuvo del mismo atlas los parámetros de forma (β) y de escala 
(A) que estuvieron entre 5-6 y 2.5-3 respectivamente como se muestra en las Figuras 32 y 

33. La ubicación aproximada de Isla Fuerte en las figuras se señala con un punto rojo.  
 

Tabla 7. Rango de velocidades del viento a 10m sobre la superficie según el mes.  
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Figura 32. Parámetro de forma. 

  

  

Figura 33. Parámetro de escala.  
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Al realizar los cálculos correspondientes, se obtuvo la gráfica de la distribución de Weibull 
mostrada en la Figura 34, en base a esta se determinó que la moda de la velocidad de 
viento corresponde a los 5.2 m/s.  

 

Figura 34. Distribución de Weibull con datos del IDEAM. 

4.2 Estimación de la demanda energética 

Debido a que en los antecedentes se determinó que la potencia máxima demandada por la 
comunidad era de 475KW basándose en los supuestos de consumo, se decidió sesgar más 
la demanda a abastecer al recortar el alcance a uno de los edificios no residenciales 
(hospital, colegio, centro de pesca). Para establecer su demanda detallada se tomó 
información real obtenida por medio de la alcaldía de Isla Fuerte acerca de los distintos 
dispositivos que se usan y las proyecciones que se tienen en cuanto a su crecimiento. En 
la Tabla 8 se muestra la cantidad de electrodomésticos considerados para los tres 
principales edificios no residenciales de la isla (el hospital, el colegio y el centro de pesca). 
Con base en esta información se calculó la demanda para la isla. 

Tabla 8. Número de dispositivos para edificios no residenciales 

 

Con esta información se hizo una distribución horaria de la carga y se obtuvo una curva de 
potencia demandada por cada uno de los edificios, estos resultados se muestran a 
continuación. 

4.2.1 Centro de pesca 

La Figura 35 contiene los dispositivos usados en el centro de pesca y los cálculos de 
energía diaria y mensual de acuerdo a la distribución horaria asignada, la cual se presenta 
en las Figuras 36 y 37, esta última con el perfil de demanda horaria del lugar. 
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Estos cálculos y gráficos fueron realizados en el software PVSyst. 

 

Figura 35. Dispositivos usados centro de pesca. 

  

  

Figura 36. Distribución horaria de cargas en el centro de pesca. 



63 

 

 

Figura 37. Distribución horaria de cargas en el centro de pesca. 

4.2.2 Colegio 

En la Figura 38 se muestra los dispositivos usados en el colegio y los cálculos de energía 
diaria y mensual de acuerdo a la distribución horarias asignada, la cual se presenta en las 
Figuras 39 y 40, esta última con el perfil de demanda horaria del lugar. 

Estos cálculos y gráficos fueron realizados en el software PVSyst. 

 

Figura 38. Dispositivos usados colegio. 
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Figura 39. Distribución de cargas en el colegio. 

 

Figura 40. Distribución de cargas en el colegio. 

4.2.3 Hospital 

La Figura 41 contiene los dispositivos usados en el hospital y los cálculos de energía diaria 
y mensual de acuerdo a la distribución horarias asignada, la cual se presenta en las Figuras 
42 y 43, esta última con el perfil de demanda horaria del lugar. 

Estos cálculos y gráficos fueron realizados en el software PVSyst. 
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Figura 41. Dispositivos usados en el hospital. 

 

Figura 42. Distribución de cargas en el hospital. 
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Figura 43. Distribución de cargas en el hospital. 

El resumen de los resultados obtenidos para los tres edificios analizados se puede ver en 
la Tabla 9. Como se observa en los resultados el centro de pesca es el que tiene un menor 
consumo energético, después se encuentra el colegio con un consumo considerablemente 
mayor, y finalmente se encuentra el hospital. En cuento a la demanda de potencia, se 
observa que el pico más alto lo tiene el colegio, que concentra la mayor parte de su consumo 
cerca al medio día generando un pico de potencia de 4KW, mientras que el hospital alcanza 
un pico de 2.3KW y el centro de pesca de 670W aproximadamente. 

 
Tabla 9. Resumen de resultados de demanda de edificios no residenciales. 

Edificio Centro de pesca Colegio Hospital 

Energía diaria 3168 Wh/día 27985 Wh/día 32645 Wh/día 

Energía mensual 95.04 KWh/mes 839.5 KWh/mes 979.4 KWh/mes 

Pico de potencia 670 W 4 KW 2.3 KW 

 

El colegio se descarta debido al enorme pico de potencia requerida. Finalmente se decidió 
realizar el diseño para el centro de pesca y así solucionar la problemática económica que 
representa no poder mantener el pescado fresco y en condiciones adecuadas para su 
comercialización. La demanda anual de energía sería de 1156.32 KWh/año y la potencia 
requerida, que se obtiene al dividir la energía entre el número de horas en el año (8760), 
sería de 0.132 KW. 
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4.3 Configuración del sistema híbrido con aerogenerador comercial 

En base a los resultados obtenidos como aproximación a la generación que tendrían las 
turbinas eólicas y los módulos fotovoltaicos, se decidió manejar dos alternativas de diseño, 
una en la que se tenga en cuenta un generador horizontal comercial junto con los módulos 
fotovoltaicos a seleccionar, y otra opción en la que se haga el diseño propio del generador 
y la selección de los módulos fotovoltaicos. A continuación, se presenta el 
dimensionamiento del sistema híbrido considerando el aerogenerador comercial. 
 

4.3.1 Selección del generador eólico 

Con base en la distribución Weibull de velocidad de viento calculada en la sección de 
valorización del recurso, se realizó un ejercicio preliminar de estimación de la potencia que 
podría genera una turbina eólica, para ello se consideró una turbina ENAIR 70PRO, de 
diámetro de 4.3m y cuya gráfica del coeficiente de potencia Cp se muestra en la Figura 44 
y sus principales características se presentan en el Anexo B. La selección de este 
generador se hizo en base a la velocidad de corte buscando que siempre estuviera por 
encima a las velocidades del lugar, y además de valores de Cp superiores a 0.25 para 
velocidades alrededor de los 5.2 m/s. Adicionalmente, se tuvo muy en cuenta que tuviera 
protección contra la salinidad pues la zona se caracteriza por tener altos niveles de esta, el 
ruido que produce está en torno a 1% por encima del ruido ambiente, resiste perfectamente 
temperaturas de 50°C, entre otras características que le dan muy buen valor agregado.  
(enair, 2019) El Cp más alto se da a los 5m/s alcanzando un valor de 0.46. Los resultados 
de los cálculos realizados (la energía que se genera y el factor de planta) son mostrados 
en la Tabla 10, de aquí se concluye que, en caso de diseñar el sistema completamente 
eólico, se requerirían 2 turbinas para abastecer la demanda del lugar. La energía anual se 
calculó con la Ecuación 27 donde f es la fracción de tiempo relativa a cada velocidad, la 
potencia se obtuvo de la ficha técnica del generador y los 8760 son las horas al año. 

𝐸 = 𝑓 × 𝑃𝑜𝑡 × 8760        (Ecuación 27.) 
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Figura 44. Gráfica de potencia y Cp del aerogenerador Enair 70 Pro. 

Tabla 10. Producción del sistema eólico.  

  
 

Dos de los generadores eólicos comerciales evaluados se presentan en la Tabla 11, junto 
con los cálculos realizados para cada uno de ellos. 

Tabla 11. Resultados con generadores comerciales.  

 

Ancho (m) Alto (m) Cp Potencia (W) Energía 
(Wh/día) 

Generador 

4.3 4.3 0.4 475 11414 E70pro 

3.8 3.8 0.36 334 8022.8 E30pro 
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4.3.2 Dimensionamiento del sistema 

Para la primera configuración, se dimensionó una distribución de 50% solar y 50% eólico, 
esto debido a que se desea usar una sola turbina ya que su tamaño es considerable para 
los requerimientos de espacio y diseño. De acuerdo con los cálculos realizados con la 
distribución Weibull, una sola turbina de este tipo genera aproximadamente el 50% del total 
de la demanda del Centro de Pesca (3168 Wh/día). De esta manera, el 50% restante debe 
ser suplido por medio de los módulos fotovoltaicos, lo que equivale a 1590 Wh/día. Esta 
configuración contaría con una turbina eólica Enair 70Pro que generaría 1578 Wh/día, para 
determinar el número de módulos fotovoltaicos se usa la Ecuación 28 (SunFields). donde 
𝐿𝑚𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡 es la energía demandada, 𝑃𝑚𝑝𝑝 es la potencia pico del módulo, HPS son las horas 
pico solares, y PR es un factor de seguridad. 

 

(Ecuación 28.) 

 

La energía demandada se toma como 1590 Wh/día, los módulos que se eligen son de 
marca Znshine Solar de 390 Wp y 24 V (Ver figura 45), y el factor de seguridad se toma 
como 0,9. Para determinar el número de módulos en serie y en paralelo se utiliza la 
Ecuación 29. 

 

Figura 45. Panel Solar 390W 24V Monocristalino Marca Znshine Solar. 

 

 

(Ecuación 29.) 
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𝑉𝑏𝑎𝑡 es el voltaje de la batería y 𝑉𝑚𝑜𝑑, 𝑚𝑝𝑝 es el voltaje de los módulos. Para la selección 
de la batería se definen 4 días de autonomía para asegurar la energía en caso de 
presentarse cualquier problema en la generación, se determina también una batería con un 
voltaje de 24V, su selección se detalla más adelante. Los resultados obtenidos de estos 
cálculos se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12. Dimensionamiento solar de la configuración 1.  

Número de módulos 1 

Módulos en paralelo 1 

Módulos en serie 1 
 

La selección de las baterías se realizó con base en los cálculos de las Ecuaciones 29 y 30 
y definiendo el uso de baterías con un voltaje nominal de 24 VDC. La capacidad nominal 
necesaria en la batería dependerá de la profundidad de descarga estacional y diaria 
(𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥, 𝑒 y 𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥, 𝑑). Para los cálculos, el factor de temperatura (FT) se asumió de 1, la 
profundidad estacional de descarga diaria de 15% y la profundidad de descarga estacional 
del 70%. La explicación de estos cálculos es que se necesita generar una energía diaria 
igual a 𝐿𝑚𝑑 contando únicamente con un 15% de descargue de la batería, y que se pueda 
contar con esta energía durante 4 días sin sol sin que haya una descarga mayor al 70%. 
Para asegurar que se cumplan dichas condiciones, se toma la mayor capacidad nominal 
entre la estacionaria y la diaria (en este caso 880Ah), los resultados de ambas se muestran 
en la Tabla 13. 
La selección de las baterías se realizó con base en los cálculos de las Ecuaciones 30 y 31. 
 

 
 

(Ecuación 30.) 
 

 
 
 
 

 
 

 

(Ecuación 31.) 
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Tabla 13. Dimensionamiento de batería configuración 1.  

 

𝐿𝑚𝑑 3168 Wh/dia 

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑑 15% 

𝐹𝐶𝑇 1 

𝑉𝐵𝑎𝑡 24 VDC 

N 4 días 

Cnd (Wh) 21120 Wh 

Cnd (Ah) 880 Ah 

Cne (Wh) 18102 Wh 

Cne (Ah) 754.3 Ah 

 
Si se seleccionaran baterías de 24V-70Ah se requeriría un arreglo de 13 baterías 
conectadas en paralelo, ver Ecuación 32. 
 
 

𝐵 =
880𝐴ℎ

70𝐴ℎ
= 13 (Ecuación 32.) 

4.4 Configuración del sistema híbrido con aerogenerador Darrieus 

Para la segunda configuración, se realizó el diseño del sistema de generación eólico, y a 
partir de esto se dimensionó el sistema híbrido. El dimensionamiento de esta opción se 
desarrolla a continuación. 

Se realizaron cálculos a un generador hipotético con las medidas y características de 
estudio deseadas. Se tomó la velocidad de viento como 5.2 m/s y se iteraron las 
dimensiones del generador eólico tal como se muestra en la Tabla 14. Se consideró un 
diámetro de generador entre los 2 y 2.5 m considerando que el generador sea de fabricación 
local y de fácil instalación. A partir de la Figura 18 en la que se presenta el desempeño 
aerodinámico de diferentes aerogeneradores (curva de TSR vs CP), y considerando las 
velocidad de operación del generador, se decidió seleccionar un generador tipo Darrieus H 
de eje vertical, y se estableció como objetivo encontrar una configuración y perfil 
aerodinámico que permitiesen obtener un coeficiente de potencia de alrededor de 0,25. En 
la Tabla 14 también se presentan los resultados de los cálculos preliminares para establecer 
el efecto del coeficiente de potencia y el tamaño del generador sobre la potencia entregada, 
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considerando una velocidad de viento de 5,2 m/s. La potencia se calculó como se muestra 
en la Ecuación 2. 

Tabla 14. Resultados con generadores de diferentes dimensiones y Cp para una velocidad de viento de 5,2 
m/s 

 

Ancho (m) Alto (m) Cp Potencia (W) Energía 
(Wh/día) 

2 2 0.25 81.9 1965 

2 2 0.35 114.6 2751 

2.5 2.5 0.25 128 3070.35 

2.5 2.5 0.35 179.1 4298,5 

2.5 2.5 0.4 204.7 4912.6 

 

Según estos resultados, si la velocidad de viento en la isla se mantuviera en los 5.2m/s, 
usando dos generadores de 2.5x2.5 m con un coeficiente de potencia de 0,35 se podría 
obtener la totalidad de la demanda energética diaria para el centro de pesca. 
 

4.4.1 Simulación aerodinámica (Qblade/DMST) 
 

Inicialmente se seleccionó el perfil aerodinámico a usar en la turbina eólica y se estimó la 
potencia y energía que se produciría para la velocidad de diseño (5.2m/s). Para esto se usó 
el software Qblade con el objetivo de simular el desempeño de varios perfiles aerodinámicos 
en varias configuraciones en las que se analizaron diferentes longitudes de cuerda y 
número de aspas.  

Los parámetros que se ingresaron en Qblade fueron: el perfil a usar, la cuerda, el Reynolds 
(153531), el tamaño del generador y las velocidades del viento. Con esto el software permite 
obtener el coeficiente de arrastre y sustentación, las curvas de coeficiente de potencia vs 
el TSR, y vs la velocidad del viento, así como la potencia generada.  

Se realizaron simulaciones para generadores de eje vertical de entre 3 y 5 aspas con varios 
perfiles aerodinámicos con cuerda de 40cm. Los resultados son las gráficas de CP vs TSR 
de cada uno de los perfiles simulados con las mismas condiciones de densidad y velocidad 
del viento, en la Tabla 15 se presentan los principales resultados. 
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Tabla 15. Resumen de simulaciones con múltiples perfiles aerodinámicos y diferentes configuraciones de rotor 
para el generador Darrieus 

 

Perfil Longitud 
Cuerda 

Número 
de Aspas 

Cp vs TSR 

Naca 0018 0.4 m 3 

 

Naca 0018 0.4 m 4 

 

Naca 2418 0.4 m 3 

 

Naca 2418 0.4 m 4 
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Naca 2321 0.4 m 4 

 

Naca 2321 0.4 m 5 

 

Naca 2718 0.4 m 3 

 

Naca 2718 0.4 m 4 

 

Naca 2721 0.4 m 3 
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Naca 2721 0.4 m 4 

 

 

Naca 4415 0.4 m 4 

 
 

 

Con base en los resultados se seleccionó un perfil Naca 2418 debido a que mostró mejor 
desempeño respecto a los demás perfiles evaluados. El Cp de este perfil logró mantenerse 
casi constante cerca de 0.3 para los valores de TSR entre 2 y 3.5, mientras que el resto 
tenía comportamientos no constantes o con valores por debajo a 0.3. Este desempeño se 
obtuvo con un generador de 4 aspas de 2m de alto y un diámetro de 2.5 m. 

En la Figura 46 se presenta el perfil Naca 2418 en el software Qblade, y en la Figura 47 se 
observan las cuatro aspas que se usaron para simular la turbina eólica con las dimensiones 
anteriormente mencionadas. 

 

 
Figura 46. Perfil Naca 2418 
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Figura 47. Aspas del aerogenerador con perfil Naca 2418. 

En la Figura 48 se presenta la gráfica obtenida del coeficiente de potencia respecto al tip 
speed ratio, en donde se observa el ya mencionado comportamiento casi constante de la 
gráfica cerca al Cp=0.3. Así mismo, en la Figura 49 se muestran tres gráficas del coeficiente 
de potencia respecto a la velocidad del viento para tres valores diferentes de TSR, de esta 
gráfica se concluye que valores de TSR iguales o mayores a 3 daban como resultado una 
velocidad de arranque cercana a los 5m/s, lo cual no es conveniente para una zona en la 
que las velocidades suelen ser más bajas y rara vez superan los 7 m/s. Por tanto, se 
concluye que el TSR debe estar en valores entre 2 y 2.5 (gráfica a y b respectivamente) ya 
que estos brindan velocidades de arranque más adecuadas a las condiciones de la isla, 
además permiten que en la velocidad de diseño (5.2m/s) se cuente con valores del 
coeficiente de potencia cercanos a 0.3. 

 

 
Figura 48. Cp vs TSR para perfil Naca 2418. 
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Figura 49. Cp vs Velocidad para perfil Naca 2418. (a)TSR=2. (b)TSR=2.5. (c)TSR=3. 

 

4.4.2 Simulación CFD 

En base a los resultados obtenidos del Qblade, se realizó una simulación en el software 
CFD de Autodesk con el fin de verificar los resultados de torque y potencia estimados con 
el software Q-Blade a través del post procesamiento de la información con un balance de 
energía en el rotor. Los insumos para la simulación en CFD son: la velocidad del viento, el 
CAD del generador y la velocidad angular a la que girará. A continuación, se describe el 
proceso realizado en el software para llevar a cabo la simulación. 

Después de diseñar el modelo 3D del rotor con las dimensiones que se definieron 
anteriormente, y de crear el estudio en el software Autodesk CFD 2019 Ultimate, con la 
herramienta “Geometry tool” se seleccionó la pestaña “Ext. Volume”, en la cual se creó un 
volumen de control que permitiera realizar la simulación en estado transitorio (Figura 50). 
Con el fin de evitar que las condiciones de frontera de pared afecten la convergencia de los 
datos, es importante que el volumen de control sea más grande que el cuerpo del rotor en 
todas las direcciones, de esta forma la parte frontal del volumen de control debe tener el 
doble de la longitud del cuerpo, hacia los laterales debe tener como mínimo la longitud del 
cuerpo y en la parte posterior el doble de la longitud del cuerpo. (Montoya, 2020) Para la 
simulación realizada se hizo un volumen de control cúbico con una vez la longitud del 
cuerpo en todas las direcciones, esto debido a límites computacionales. 
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Figura 50. Creación de volumen de control. 

 

Luego de crear el volumen de control se deben asignar los materiales de los cuerpos dentro 
de la simulación, en este caso aire para el volumen de control y para el caso del rotor se 
usa madera de balso. Esto se detalla en la Figura 51. 

 

Figura 51. Asignación de material. 

Luego se procede a establecer las condiciones de frontera empleando el menú “Boundary 
Conditions”, en el cual se seleccionan las condiciones de fronteras con las que trabajará la 
simulación, las caras que no cuenten con alguna condición automáticamente se trataran 
como paredes, por esto es importante que el volumen de control sea mayor a las 
dimensiones del rotor. 
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Para este caso se crearon 2 condiciones de frontera, a la entrada y a la salida del fluido, en 
la entrada se seleccionó una condición de velocidad con un valor de 5.2 m/s y una condición 
de frontera de presión a la salida (pressure outlet) del fluido con un valor de 1 Atm Figura 
52 y 53. 

 

Figura 52. Condición de frontera de velocidad. 

 

Figura 53. Condición de frontera de presión. 

Después se procede a mallar el volumen de control incluyendo las aspas del rotor, para lo 
que se emplea la herramienta de mallado automático del software Autodesk CFD 
seleccionando la ventana “Mesh sizing”, luego se debe seleccionar la malla que mejor se 
adapte a la convergencia de la simulación, esto se determina experimentalmente evaluando 
con cuál malla se logra la convergencia en menor número de pasos y menor procesamiento 
de máquina. 
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Figura 54. Creación de malla. 

Una parte crucial para realizar la simulación en estado transitorio es la parametrización de 
los elementos que estarán sometidos a movimiento, para esto se utiliza el menú “Motion” y 
se selecciona el cuerpo que estará sometido a este estado, se le dan las condiciones 
deseadas, en este caso se seleccionó un movimiento de tipo angular con una velocidad de 
ω. Luego se selecciona la superficie y el eje del centro de rotación como se ve en la figura 
55, 56 y 57. 

 

Figura 55. Asignación de velocidad rotacional. 
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Figura 56. Asignación de eje de giro. 

 

Figura 57. Asignación de centro de movimiento. 

Después de tener todos los parámetros de la simulación, se procede con la solución del 
escenario planteado para lo cual se emplea el menú “Solve”, además se usa el modo en 
“Transient” y se usa la herramienta del “Time step size” que permite calcular el tiempo de 
avance por iteración. Por último, se selecciona el “Time steps to run” que corresponde el 
número de iteraciones total (“Time step size”) determinado a partir de las posiciones 
angulares a evaluar (Figura 58). 
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Figura 58. Parámetros de solucionador. 

Después de simular con un numero de iteraciones suficientes para obtener la convergencia 
en los valores residuales, se procede al análisis de los resultados obtenidos. Debido a que 
la simulación debe de ser en modo transitorio y que se está trabajando con un movimiento 
cíclico, el resultado generado por los valores residuales de la gráfica de convergencia 
también presenta un comportamiento cíclico (Figura 59). 

 

Figura 59. Grafica de convergencia. 

Debido a que en el post procesamiento y la validación de resultados con Qblade es 
necesario conocer la velocidad del viento a la salida del generador, se creó un plano justo 
después de pasar el generador lo que permite analizar la velocidad de la superficie en esta 
zona. 
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Figura 60. Plano de análisis. 

Luego se utiliza la función “Bulk” que permite obtener el promedio ponderado de la velocidad 
de viento con respecto al flujo másico en las diferentes direcciones (X Y Z), de esta manera 
se pueden omitir los valores en las fronteras del volumen de control (condición de pared) 
donde la velocidad es cero. 

 

Figura 61. Función Bulk. 

Este mismo proceso debe hacerse para diferentes posiciones del generador debido a que 
este método solo funciona para la posición especifica en la que se encuentra este, y lo que 
se requiere es la validación del funcionamiento de aerogenerador en un ciclo completo para 
tener la potencia generada total y no solo la instantánea (Figura 62). 
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Figura 62. Iteraciones del movimiento de generador. 

Lo que se obtiene de esta simulación es una tabla de datos con las velocidades a la salida 
del generador en las tres direcciones (X Y Z), lo que permite calcular la energía cinética a 
la salida (Figura 63). Con esto se calcula la potencia haciendo un balance de energía aguas 
arriba y aguas abajo del generador como se muestra en el Ecuación 33. A partir de lo cual 
se realiza la validación de resultados comparando el torque calculado por Qblade para 
diferentes regímenes de giro (rango de rpm) con el torque calculado a partir de los 
resultados de la simulación en CFD. 

 
Figura 63. Tabla de resultados de la simulación CFD con post procesamiento para cálculo de torque y potencia. 

Por conservación de la energía, y debido a que el cambio en la presión a la entrada y la 
salida del generador fue de 0.01Pa (por lo que se desprecia la energía de flujo), se tiene 
que: 

𝐸𝑖𝑛
̇ − 𝐸𝑜𝑢𝑡

̇ = 0 

�̇�
𝑉𝑖𝑛

2̅̅ ̅̅ ̅̅

2
− 𝑇𝑖𝜔 = �̇�

𝑉𝑜𝑢𝑡
2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

2
  (Ecuación 33.) 

La potencia y el coeficiente de potencia se calcularon a partir de las ecuaciones 34 y 35 
usando los datos resultantes de la simulación CFD. 

𝑃𝑜𝑡 = 𝑇 × 𝜔(Ecuación 34.) 
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𝐶𝑝 =
2𝑃𝑜𝑡

𝐴×𝜌×𝑉3 (Ecuación 35.) 

Donde 𝑃𝑜𝑡 es la potencia generada, 𝑇 es el torque del generador, 𝜔 es la velocidad angular, 
𝐶𝑝 es el coeficiente de potencia, 𝐴 es el área por dónde va el flujo de viento que es el área 

frontal del generador, 𝜌 es la densidad y 𝑉3 es la velocidad del viento a la salida del 
generador. 

Con estas ecuaciones se obtiene el torque y la potencia instantáneos, los cuáles se calculan 
para diferentes posiciones del generador y se promedian para dar el resultado final. Es 
importante aclarar que no se tuvieron en cuenta las pérdidas viscosas del fluido.  

De las diferentes simulaciones que se realizaron se presentan dos: una con una velocidad 
angular de 11.34rad/s (108.3 rpm) y otra con una velocidad angular de 18.85rad/s (180 
rpm), en ambas se simuló el comportamiento del generador en 13 posiciones distintas en 
el giro y se obtuvo el promedio de estos resultados que luego se compararon con los 
resultados de Qblade como se describió anteriormente. Estos resultados se presentan en 
las Tablas 16 y 17. 

Tabla 16. Resultados Simulación w=11.34 rad/s.  

 

Parámetro Qblade CFD Diferencia (%) 

Velocidad angular 11.34 rad/s 11.34 rad/s 0 

Velocidad inicial viento 5.2 m/s 5.2 m/s 0 

Velocidad final viento - 4.56 m/s - 

Torque 9.11 Nm 8.81 Nm 3.29% 

Potencia 103.35 W 99.95 W 3.29% 

Coeficiente de potencia 0.3 0.303 1% 

 

Tabla 17. Resultados Simulación w=18.85 rad/s.  

 

Parámetro Qblade CFD Diferencia 

Velocidad angular 18.85 rad/s 18.85 rad/s 0 

Velocidad inicial viento 5.2 m/s 5.2 m/s 0 
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Velocidad final viento - 4.6 m/s - 

Torque 6.85 Nm 5 Nm 27% 

Potencia 129.18 W 93.6 W 27.5% 

Coeficiente de potencia 0.3 0.304 1% 

De estos resultados se puede observar que en la primera simulación se obtienen para una 
misma velocidad de viento, y una misma velocidad angular, un torque y una potencia que 
difieren tan solo un 3.3% aproximadamente, mientras que el Cp difiere en un 1%. Sin 
embargo, en la simulación a 180 rpm se observa que la diferencia del torque y la potencia 
obtenidos de CFD y Qblade es de 27% aproximadamente. A partir de esto se concluye que 
la velocidad que más se asemeja a las condiciones reales de giro del generador eólico es 
de 108.3 rpm.  

 

4.4.3 Características del sistema 

Según los datos obtenidos a partir de las simulaciones realizadas tanto en Autodesk CFD 
y Qblade podemos dar un valor aproximado de la energía producida por el sistema. Se 
usará un generador de imanes permanente, Figura 64, con el propósito de reducir las 
pérdidas energéticas generadas por efectos como la fricción y facilitar el arranque del 
sistema de generación eólica. 

 

Figura 64. Rotor interno 200 W 300 RPM sin núcleo Axial Flux imán permanente. 

Este generador suministra a 108 rpm (Velocidad de simulación) una potencia de 32 Watts 
aproximadamente (ver Figura 65). 
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Figura 65. Curva de Power VS RPM generador. 

Para poder suplir la demanda del centro de pesca se cuenta con 786 Wh/día del sistema 
de generación eólica, lo que representa el 24% de la demanda diaria, por lo que para esto 
serían necesarios 2 módulos solares de 390 W y 24 V como se muestra en las Ecuaciones 
27 y 28 (Ver Tabla 18). Para la selección de la batería se realizó el mismo procedimiento 
formulado para la configuración 1 (Sistema con el Enair pro 70). Esta información se 
encuentra resumida en la Tabla 19. 

Tabla 18. Dimensionamiento solar de la configuración 2.  

Número de módulos 2 

Módulos en paralelo 2 

Módulos en serie 1 

Tabla 19. Dimensionamiento de batería configuración 2. 

𝐿𝑚𝑑 3168 Wh/día 

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑑 15% 

𝐹𝐶𝑇 1 

𝑉𝐵𝑎𝑡 24 VDC 

N 4 días 

Cnd (Wh) 21120 Wh 



88 

 

Cnd (Ah) 880 Ah 

Cne (Wh) 18102 Wh 

Cne (Ah) 754.3 Ah 

 

Según la Tabla 14, el sistema diseñado estaría conformado por un sistema eólico con un 
generador de imanes permanentes de 200 W @ 300 rpm (Ver figura 63) y una turbina eólica 
de eje vertical Darrieus tipo H de 2.5m de diámetro por 2 m de alto con un perfil NACA 2418 
y una potencia de 32W @ 5.2 m/s, además contaría con 2 módulos solares de 390W 24V 
monocristalino marca Znshine Solar (Ver Figura 45) y un banco de 13 baterías Bosh de 24V 
y 70Ah presentados anteriormente. 
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4.5 Diseño del sistema de medición de variables 

Para el proceso de selección de los elementos que componen el gabinete, para obtención, 
adecuación y comunicación de señales, primero se investigó qué variables eran necesarias 
medir o resultaban interesantes registrar para un futuro uso, se identificó la unidad de 
medida a usar, el tipo de salida que sería requerida y el sensor que podría brindar esta 
información. Los resultados de dicho análisis se evidencian en la Tabla 20. 

Tabla 20. Elementos de sensado para variables físicas.  

 

 

Con estos datos en mente se pueden seleccionar los sensores que se usarán, estos estarán 
sujetos a las propiedades y limitantes físicas (rango de voltajes, corriente admisible, 
frecuencia, entre otros) de los dispositivos como batería, generador, veleta, panel solar, etc. 

A partir de los datos obtenidos con las simulaciones del generador hibrido se definieron 
elementos como que tipo y cuantos paneles solares se usaran, generador y tamaño de la 
batería según el tiempo de sustentación. 

Una vez dimensionados el sistema de generación hibrida se procedió a al a selección de 
los sensores que se encuentren dentro de los rangos necesarios para medir las variables 
anteriormente seleccionadas, esto queda ilustrado en la tabla 21.  

 

 

 

 

 

. 

Variable Parametro a medir Otro parametro de selección Instrumento

Velocidad de viento RPM Salida de pulsos Anemometro

Dirección del viento Angulo Salida análoga de voltaje Resolver

Radiación solar Radiación solar Salida análoga de voltaje Sensor de radiación solar

Voltaje de generador Voltaje Salida análoga de voltaje Sensor de voltaje

Voltaje de panel solar Voltaje Salida análoga de voltaje Sensor de voltaje

Corriente de generador Corriente Salida análoga de voltaje Sensor de corriente

Corriente de panel solar Corriente Salida análoga de voltaje Sensor de corriente

Velocidad angular de generador RPM Salida de pulsos Encoder

Porcentaje de carga de baterías Voltaje Salida análoga de voltaje Sensor de voltaje
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Tabla 21. Sensores sistema de generación hibrido.  

 

Con la cantidad de sensores seleccionadas y analizando el tipo de salida que estos poseen 
se busca el tipo de microcontrolador más adecuando para esta operación, los parámetros 
que más destacados para la selección de este son: que posea por lo menos 6 entradas 
análogas disponibles con un rango de medición de  0VDC a 5VDC, con almenos 2 pines 
con que permitan interrupciones externas(esto para los datos analizados por la entrada de 
pulsos), que disponga de comunicación UART(esos para la transmisión de datos) y 
comunicación I2C (para poder disponer de un reloj externo). 

Variable Rango Unidades Sensor
Salida de 

sensor
Unidades

Voltaje Producido por el 

generador
0-52 VAC

Sensor 

Activo de 

Fase AC

0-10 VDC

Corriente producida por el 

generador
0-10 A

ACS712ELEC

TR-20A-T
0,5-4,5 VDC

Velocidad angular del generador 0-625 Rpm

Sensor 

Fotoeléctric

o Autoreflex 

Difuso 

Tubular 

CLS18D40N

Pulsos Pulsos / s

Velocidad de viento 0-3000 Rpm Anemometro Pulsos Pulsos / s

Direccion del viento 0 - 360 Grados

Sensor de 

dirección del 

viento RK110-

02

0 - 5 VDC

Voltaje Producido por el panel 

solar
0 - 20 VDC

Módulo 

Sensor de 

Voltaje 

0.02445V ~ 

25V

0 - 5 VDC

Corriente producida por el panel 

solar
0-6,5 A

ACS712ELEC

TR-20A-T
0,5-4,5 VDC

Porcentaje de carga de la bateria 0 - 13 VDC

Módulo 

Sensor de 

Voltaje 

0.02445V ~ 

25V

0 - 5 VDC
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Se compararon 3 de los microcontroladores más usuales del mercado, y con los que más 
información podía encontrar. El análisis de estas características se encuentra en las tablas 
22. 

Tabla 22. Comparación de microcontroladores.  

 

Se selecciono el PIC 18F4420 por encima del PIC 18F4550 debido a que, en este último, 
los pines para la comunicación I2C (pines SDA y SCL) se encontraban en los mimos pines 
de las interrupciones externas (pines INT0 y INT1), por lo tanto, solo contaba con una 
interrupción externa disponible lo que complicaba la obtención de datos de los encoders.  

 

Figura 66. Pines PIC18F4455 Y PIC18F4550. 

Para simular el sistema de adquisición de datos se usó 2 programas, el primero es 
PROTEUS, con el que se simula las conexiones eléctricas y emular las condiciones de 
trabajo del generador, para la programación el microcontrolador se utilizó el programa PICC 
COMPILER, el cual nos permite además crear un archivo .HEX, que es compatible con el 
programa PROTEUS y así simular de una manera más acertada el funcionamiento del 
sistema de adquisición de datos y su comportamiento al cambio de variables como 
velocidad de viento, radiación solar, corriente del generador, etc. Emuladas con el 
programa. 

Primero para realizar la simulación se decidió emular las condiciones en las que variaban 
las señales de entrada de los sensores previamente seleccionados, por ejemplo para 
simular las revoluciones de nuestro generador, el voltaje generado y la corriente 
proveniente de este, se usó un motor con enconder proveniente de la librería de PROTEUS 

Microcontrolador Puertos analogos N° interup. Externas Memoria EEPROM UART I2C

PIC 16F877A 8 channels, 10-bit 1 256 Bytes Si Si

PIC 18F4420 13 channels, 10-bit 3 256 Bytes Si Si

PIC 18F4550 13 channels, 10-bit 3 256 Bytes Si Si
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el cual se le podía modificar su velocidad usando un potenciómetro, y con este a su vez se 
modifican los valores de voltaje y corriente como se observa en la figura 67 y 68. 

 

Figura 67. Emulaciones variables a medir generador. 

 

Figura 68. Emulaciones variables a medir generador modificado. 
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Así mismo, se emuló el comportamiento de las demás variables de entrada, y su adquisición 
con los sensores seleccionados en la Tabla 21 la forma de emular estas variables se detalla 
en el Anexo D. 

Usando el programa Proteus se incluyó el microcontrolador seleccionado (PIC18F4420) y 
se procedió a realizar las conexiones con los sensores. Los sensores cuya salida era de 
tipo análoga manejaban valores de 0-5 VDC y 4-20 mA, por lo que no era necesario un 
circuito para acople sensor-microcontrolador, esto mismo pasaba con sensores cuya salida 
era de pulsos, contaban con la opción de una salida de 3.3 hasta 24 VDC. 

Según lo anterior se realizaron las conexiones a los pines del microcontrolador teniendo en 
cuenta la disposición de los pines para sus respectivos tipos de entrada como se observa 
en la Figura 69 y la Tabla 23. 

 

Figura 69. Conexión de pines proteus. 

Tabla 23. Lista de conexiones PIC18F4420.  

 

 

PIN Uso Entrada asociada

1 MCLR Reset del microcontrolador MCLR RESET

2 AN0 Corriente del generador OSC<x> Oscilador 

3 AN1 Voltaje del generador AN<x> Pin IN/OUT analogo

4 AN2 Radiación solar RD<x> Pin IN/OUT digital

5 AN3 Corriente del panel solar INT<x> Pin con interrupción externa

7 AN4 Voltaje del panel solar

8 AN5 Direccion de viento

9 AN6 Voltaje de bateria

13 OSC1 Conexión cristal externo

14 OSC2 Conexión cristal externo

18 SCL Comunicación I2C

19 RD0 Pantalla LCD

20 RD1 Pantalla LCD

21 RD2 Pantalla LCD

23 SDA Comunicación I2C

25 TX Comunicación serial

26 RX Comunicación serial

27 RD4 Pantalla LCD

28 RD5 Pantalla LCD

29 RD6 Pantalla LCD

30 RD7 Pantalla LCD

33 INT0 Velocidad del generador

34 INT1 Velocidad de viento
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Aparte de los sensores se incluyeron 3 elementos extras con los que interactúa el 
microcontrolador, el primero es una pantallas LCD16x2 en la cual se visualiza el proceso 
de adquisición y envió de datos, el segundo es un módulo DS1307 que por medio de una 
comunicación I2C (Pin SDA y SCL) nos permiten usar un reloj en tiempo real alimentado 
por una batería externa, y una terminal virtual que nos permite visualizar el mensaje que se 
envía por los puertos seriales del microcontrolador(Pin Rx y TX) como se ilustra en las 
Figuras 70, 71 y 72. 

 

Figura 70. Pantalla LCD 16x2. 

 

Figura 71. Conexión modulo DS1307. 
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Figura 72. Monitor serial. 

Una vez se definió la forma de emular las variables de entrada en el software Proteus, junto 
con los sensores previamente seleccionados y las conexiones eléctricas al 
microcontrolador, como se observa en la Figura 73 se procedió al desarrollo de la 
programación del microcontrolador. 

 

Figura 73. Entorno de simulación sistema de adquisición de datos. 

 



96 

 

Para la programación se usó compilador PICC, el cual ofrece diferentes tipos de librerías 
que facilitan ciertos procesos como la configuración de pines del microcontrolador, la 
comunicación mediante protocolos I2C y USART, etc. Se realizó un diagrama de flujo (figura 
74) acerca de la composición de la estructura del programa para su fácil reprogramación 
en caso tal de que sea necesario. 

 

Figura 74. Diagrama de flujo código. 
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Debido a que es importante poder tener la posibilidad de cambiar de sensores en caso de 
que uno de estos no cuente con el rango de trabajo necesario para la adquisición de datos 
o por su comercialidad, en las secciones del código en que se consideró necesario se 
incluyó la información correspondiente para realizar los cambios requeridos, tal como se 
muestra en la Figura 75. El código realizado en PICC compiler se encuentra en el Anexo E 

 

 

Figura 75. Sección de escalamiento de variables. 

El sistema general, con el que funcionara el sistema de generación hibrida está indicado 
por la Figura 76. 
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Figura 76. Esquema de conexión sistema de adquisición de datos. 

4.5.1 Resultados sistema de adquisición de datos 

Para probar el sistema de adquisición de datos se creó un archivo. HEX con el software PIC 
Compiler, el cual permite ser cargado en el escenario diseñado en Proteus para probar el 
programa de adquisición de datos. 

 

Figura 77. Simulación de programación en Proteus. 
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Una vez que está cargado el programa en el microcontrolador creado en Proteus, se inicia 
la simulación y se procede a verificar la programación. Nos interesa observar 3 objetos en 
específicos para corroborar el funcionamiento, el primero es la pantalla LCD, que nos 
muestra constantemente mensajes sobre los alores de las variables a medir, el segundo es 
la terminal virtual que es la encargada de mostrar el mensaje en enviado por el puerto de 
transmisión serial de microcontrolador y el tercero es la ventana del módulo DS1307, que 
nos muestra el avance de reloj en tiempo real, Figura 78. 

 

Figura 78. Elementos de análisis de simulación. 

Una vez que se energiza el microcontrolador, este envía un mensaje de inicio Figura 79, 
después de esto empieza el su ciclo normal de operación en el cual primero muestra un 
mensaje de la hora a la que se tomaron los datos de los sensores Figura 80, después 
empieza a mostrar los datos tomados por cada uno de los sensores en la pantalla LCD 
Figura 81, y por ultimo cuando envía un mensaje a través del puerto serial, este se puede 
observar en la terminal virtual se muestra un mensaje en la pantalla LCD que indica que se 
está enviando los datos Figura 82, una vez realiza estas tareas repite el ciclo. 

 

Figura 79. Detalle mensaje de inicio pantalla LCD 16x2. 
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Figura 80. Detalle simulación modulo DS1307. 

 

Figura 81. Detalle toma de datos en pantalla LCD 16x2. 
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Figura 82. Detalle de envió de mensaje a través de puerto serial. 

También se realizaron pruebas para mirar cómo se comportaba el programa en el momento 
en el que las variables cambiaron, usando los sistemas emulados, se varió la velocidad del 
generador eólico, esto me causa un cambio en 3 variables, RPM del generador, corriente 
del generador y voltaje del generador. Al cambiar estos parámetros el programa envía los 
nuevos valores adquiridos en el siguiente ciclo de trabajo Figura 83. 

 

Figura 83. Funcionamiento del ciclo de trabajo. 
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4.5.2 Caso de estudio 

Actualmente la universidad EIA cuenta con 2 generadores eólicos instalados y un tercero 
en proceso de mejoramiento e instalación, a partir de estos generadores y de los elementos 
que los constituyen se seleccionó los elementos de medición de variables como como el 
voltaje y la corriente producidos por el generador eléctrico, entre otros se usarían para el 
dimensionamiento del gabinete eléctrico del sistema de generación hibrido. 

Propuesta tablero de adquisición de datos 

Para la selección correcta de los dispositivos ser realizo una lista de los parámetros físicos 
que se deseaban medir del sistema de generación hibrida Tabla 24. 

Tabla 24. Variables para monitorear.  

 

Variables para monitorear 

Voltaje Producido por el generador 

Corriente producida por el 
generador 

Voltaje Producido por el panel solar 

Corriente producida por el panel 
solar 

Velocidad angular del generador 

Velocidad de viento 

Dirección del viento 

Porcentaje de carga de la batería  

Con estas variables se planteó un sistema de adquisición de datos con ayuda del semillero 
de energías renovables y eficiencia energética, el cual permite la adquisición de datos y 
transmisión, toda la información se encuentra en el Anexo C. 

Dimensionamiento físico 

Para el dimensionamiento de un gabinete de control y potencia se realizó un 
dimensionamiento físico usando un software de CAD, primero se hizo una lista de los 
componentes que compondrán el interior de gabinete y las cantidades que tendrán. 
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Tabla 25. Lista de componentes internos del gabinete eléctrico.  

 

A partir de esta lista se buscó los planos de las dimensiones físicas de todos los elementos 
comerciales, luego de diseñarlos en un software CAD se decidió realizar una caja la cual 
contuviera todos los elementos encargados del sensado, que incluye 2 sensores de voltaje 
de 25V, un sensor de fase y 2 sensores de corriente de 20,  la hoja de datos de estos 
elementos se encuentra en el Anexo C se diseñó de tal manera que se pudiera diseñar a 
partir de corte laser y pudiera ser accesible para su cableado dentro del tablero. 

 

Figura 84. Plano caja de soporte sensores. 

Luego se hizo una distribución con los demás elementos comerciales que se encuentran 
dentro del doble fondo, para obtener cual debería ser el espacio que ocupa todos los 
elementos y dimensionar el tamaño del gabinete (Ver Figura 85). 
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Figura 85. Plano de distribución física gabinete. 

Con todos los elementos distribuidos dentro del gabinete, decidimos usar un gabinete de 
600x200x25, en este todos los elementos entraban sin problemas, además debido a que 
este se va a encontrar en la intemperie, es necesario que este tenga una protección IP66, 
lo cual protege a los elementos internos ante lluvia, humedad y polvo, condiciones a las que 
contantemente se enfrentara.  

Planos de distribución eléctrica 

Para el diseño eléctrico y electrónico se usaron conceptos básicos para su funcionamiento 
como no juntar las tierras de potencia y control, y usando el manual de uso de la tarjeta de 
adquisición de datos se realizaron las conexiones necesarias para su óptimo 
funcionamiento eléctrico Figura 86, obviando algunos elementos como fusibles y breakes, 
los cuales deben de estar presentes a la hora del montaje final. 
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Figura 86. Plano de conexión eléctrica. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se estableció el potencial de generación solar y eólico con base en las características de la 
región de Isla Fuerte, y se identificaron los parámetros a tener en cuenta en el 
dimensionamiento, tales como las horas pico solares, la moda de las velocidades de viento 
en la zona, la frecuencia de velocidades, y la potencia generada con dispositivos 
determinados para la valorización. Se calculó la demanda para tres alternativas: el colegio, 
el hospital y el centro de pesca, pero finalmente se definió realizar el dimensionamiento del 
sistema de generación híbrido en base a la demanda del centro de pesca. 

Con base en los resultados de la caracterización de los recursos y el cálculo de la demanda 
para el centro de pesca se dimensionaron dos alternativas de generación híbrida, uno con 
dispositivos comerciales y otro con un aerogenerador de diseño propio. En la primera 
configuración se usó un generador eólico comercial Enair 70Pro con un módulo fotovoltaico 
de 390Wp y trece baterías de 24V-70Ah, cumpliendo con los requerimientos energéticos 
del centro de pesca. En la segunda configuración se seleccionó un generador de eje vertical 
tipo Darrieus H al cuál se le hizo un análisis aerodinámico en el software Qblade con el fin 
de evaluar el efecto de perfil aerodinámico y la configuración geométrica (número de aspas, 
longitud de cuerda) sobre el coeficiente de potencia para diferentes TSR. A partir de las 
simulaciones se seleccionó un generador de 2,5 metros de altos y 2 m de ancho, con cuatro 
aspas con longitud de cuerda de 30 cm y perfil aerodinámico NACA 2418, que permite 
obtener un coeficiente de potencia de aproximadamente 0,3 para TSR de 2 - 3,5. 

A partir del perfil seleccionado y los valores de potencia obtenidos con este en el Qblade, 
se realizó una simulación CFD en el software Autodesk CFD con el objetivo de validar los 
resultados obtenidos de generación. De este ejercicio se encontró que el régimen de giro 
real del generador es de 108 rpm aproximadamente para una velocidad de viento de 5.2m/s.  

También se dimensionó y simuló un sistema de medición y adquisición de datos, el sistema 
propuesto cuenta con 9 sensores y permite recolectar y mostrar las señales de voltaje y 
amperaje de los paneles solares, voltaje y amperaje del generador eléctrico del 
aerogenerador, velocidad y dirección del viento, régimen de giro del aerogenerador y 
porcentaje de carga de la batería.  
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7. ANEXOS 

Anexo A. Tabla resumen de la energía media consumida en Isla Fuerte desde 
diciembre del año 2013 hasta septiembre del 2019. 

Tabla 26. Energía media consumida en Isla Fuerte.  

 

Tabla 27. Reportes del IPSE sobre el consumo energético de Isla Fuerte.  

La base de datos completa se encuentra en el Anexo A adjunto al trabajo. 
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Anexo B. Datos técnicos y características del generador eólico Enair 70PRO 

 

Tabla 28. Ficha técnica ENAIR PRO 70. 
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Anexo C. Sistema de monitoreo para generador eólico V1. 

Funcionamiento esperado 

El equipo tiene como función monitorear el comportamiento de las principales 
variables que caracterizan el funcionamiento de una célula de generación de 
energía compuesta por un generador eólico, un panel solar, y una batería. Una vez 
se tengan las mediciones se procede con: 

• Reporte de variables en pantalla LCD para visualización en campo. 

• Almacenamiento de variables en tarjeta uSD para registro de datos 

históricos. 

• Envío de variables al servidor en la nube ThingsSpeak ®, de MathWorks. 

• Visualización interactiva de datos en la nube por medio de un aplicativo web. 

Es importante mencionar que la tarjeta cuenta con un componente de medición en 
tiempo real, que permite añadirle al set de variables medidas una estampa temporal 
para identificar la hora y fecha en la que fueron adquiridos los datos. 

Componentes 

En la Figura 86 se muestra una vista superior de la tarjeta desarrollada. Para esta, 
los componentes que se indican con numerales son: 

 

Figura 87. Vista superior de la tarjeta desarrollada. 
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1) Arreglo de entradas análogas. 

En la parte superior la tarjeta cuenta con la línea de entradas análogas. Como 
se muestra en la 88, la regleta está dividida en secciones de 3 terminales que 
demarcan, para cada entrada, un terminal de tierra (GND), un terminal de señal 
(IN), y un terminal de alimentación a cinco voltios(+5V). Utilizando estos 
terminales es posible energizar y captar la señal del sensor asociado a cada 
entrada análoga. 

 

Figura 88. Detalle de entradas análogas. 

La Figura 89 también muestra que cada grupo de tres terminales asociadas a 
una entrada tiene un nombre que lo identifica. En la Tabla 29 se detalla para 
cada entrada análoga, el rango de voltajes de tolerancia en la señal. 

Tabla 29. Tolerancia de entradas análogas. 

 

Nombre de entrada 
análoga 

Tolerancia  

IN1_5V 0V – 5V 

IN2_5V 0V – 5V 
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IN3_5V 0V – 5V 

IN4_5V 0V – 5V 

IN5_5V 0V – 5V 

IN6_5V 0V – 5V 

IN1_10V 0V – 10V 

 

2) Módulo GPRS. 

Este es el módulo encargado de establecer la comunicación con el servidor en 
la nube utilizando la tecnología GPRS. Dicho módulo necesita para su correcto 
funcionamiento, una SIM Card de un operador con cobertura 3G en el área de 
operación del equipo. Es compatible con antenas con extensores de tipo UFL. 

La Figura 89 muestra la orientación correcta de insertar la SIM Card al módulo. 

 

Figura 89. Orientación de SIM Card en módulo GPRS. 

 

3) Módulo FTDI. 

Este módulo se encarga de la comunicación a un PC externo, utilizado para 
enviarle la configuración inicial de operación a la tarjeta, y para un reporte 
detallado de errores. 

Es compatible con un cable USB tipo B-Mini. 
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4) Módulo USD. 

Este módulo permite la interacción con una tarjeta USD en la cual se 
almacenarían los datos adquiridos. 

 

5) Conector para pantalla LCD. 

Este conector es una extensión del bus i2C que permite interactuar con la 
pantalla LCD suministrada. 

 

6) Jack de poder. 

Conector de poder DC tipo Jack 5*2.1 mm. La tarjeta permite voltajes de 
alimentación de entre 7V y 30V. 

 

7) Arreglo de entradas de pulsos. 

Al igual que las entradas análogas y como se muestra en la Figura 90, las 
entradas de pulsos también están divididas en grupos de tres terminales que 
cumplen la misma función que sus homólogas análogas. Es importante 
mencionar que todas las entradas de pulsos (PULS_IN1, PULS_IN2, y 
PULS_IN3) tienen una tolerancia de voltajes en la señal de entrada de entre 0V 
y 5V. 

 

Figura 90. Detalle de entradas de pulsos. 
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Conexiones predeterminadas 

La Tabla 30, especifica qué variables de la célula de generación de energía se 
esperan medir en cada entrada disponible en la tarjeta. 

Tabla 30. Conexiones predeterminadas. 

 

Entrada Variable a medir 

IN1_5V Voltaje generador 

IN2_5V Amperaje generador 

IN3_5V Voltaje panel solar 

IN4_5V Amperaje panel solar 

IN5_5V Voltaje batería 

IN6_5V Libre 1 

IN1_10V Libre 2 

PULS_IN1 Velocidad generador 

PULS_IN2 Velocidad viento 

PULS_IN3 Libre 3 

 

Puesta en marcha 

El proceso para iniciar la operación normal de la tarjeta es: 
1) Insertar en la tarjeta la SIM Card y la memoria USD con las que se va a 

operar. 

Asegurarse de que la SIM Card tiene acceso a datos de navegación. 

2) Conectar el módulo FTDI a un equipo con un monitor serial abierto, y 

energizar la tarjeta. 

Se recomienda el monitor serial “Terminal v1.9b”, el cual se entrega con el 

proyecto. 
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Habilitar en el monitor serial a utilizar, en envío de retorno de carro y nueva 

línea (CR+LF) al finalizar cada trama enviada. La Figura 91 indica, para el 

monitor serial “Terminal v1.9b” cómo habilitar dicha configuración. 

 

 

Figura 91. Configuración para envío de tramas de datos en el software "Terminal v1.9b" 

 

3) Energizar la tarjeta y seguir instrucciones iniciales. Es importante seguir las 

instrucciones en cuanto a mayúsculas y cantidad de caracteres. 

Si se desea modificar el número de minutos entre medidas, o calibrar el reloj 

en tiempo real incorporado; ingresar al modo de configuración con la palabra 

“CONFIG” cuando se le indique al iniciar la operación de la tarjeta. 

4) Abrir el archivo “Monitoreo Generador.htlm” para la visualización de los datos 

almacenados en la nube. 

 

Conexión de pantalla 

La conexión a la pantalla se denota por el punto marcado en el cable que se muestra 
en la Figura 92. El terminal del cable marcado con un punto debe de ir conectado, 
en un extremo, al terminal número 4 en el puerto asociado a la pantalla de la tarjeta 
electrónica; y en el otro, el terminal con el punto debe ir conectado al puerto GND 
de la pantalla. 
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Figura 92. Cable de conexión de la pantalla. 
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Anexo D. Entorno simulado en Proteus 

 

Figura 93. Entorno de simulación Proteus. 
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Anexo E. Programa microcontrolador PIC18F4420 

 
#include <18f4420.h> // la librería del PIC 
#device adc=10 //Activamos y establecemos la conversión analógica digital a 10 bits. 

#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT 

#use delay(clock=4000000) //Seleccionamos la frecuencia de reloj de 4MHz 
#use standard_IO(A,B,C) //Configuracion de puertos (entradas y salidas) 

#include <LCD.c> 

#include <DS1307.c> 
#use RS232(BAUD=9600,BITS=8,PARITY=N,XMIT=PIN_C6,RCV=PIN_C7) 

//Configuracion del Reloj 

int sec=50,min=59,hora=12,dia=6, mes=9,anio=20,dow=0;//LE DAMOS UN VALOR PARA QUE INICIE DOWN char 
fecha[3];//CANTIDAD DE CARACTERES DEL NOMBRE DEL DIA QUE SE IMRPIMIRÁ EN EL LCD 

//Variables globales 

float IGenerador; 
float VGenerador; 

float RSolar; 

float IPanel; 
float VPanel; 

float DViento; 

float PCBat; 
int16 contador = 0; //Contador encargado de almacenar los pulsos del encoder 

int16 contador2 = 0; //Contador encargado de almacenar los pulsos del encoder 

double RPMGen = 0; 
double Anemometro = 0; 

#int_EXT 

void ext_isr(){ 
contador++; 

} 

#int_EXT1 
void ext1_isr(){ 

contador2++; 

} 
void main(){ 

//configuracion de pines 

set_tris_d(0); //Configuro todos los pines del puerto D como salidas 
//set_tris_b(0x01); //Configuro pin RB0 como entrada 

//Inicializamos puertos analogos 

setup_adc_ports(AN0_TO_AN7); //configuramos el pin RA0 hasta RA7 como analógico (Nose puede 
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); //configuramos el conversor A/D con el reloj interno 

//Habilitar la interrupcion 

enable_interrupts(GLOBAL); //Habilita interrupciones 
enable_interrupts(int_EXT); //Habilita interrupcion externa 

enable_interrupts(int_EXT1); //Habilita interrupcion externa 

//Inicializamos LCD 
lcd_init(); 

lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"Inicializando"); 

lcd_gotoxy(1,2); 

printf(lcd_putc,"sistema"); 
delay_ms(3000); 

ds1307_set_date_time(dia,mes,anio,dow,hora,min,sec); 

while(true){ 
printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Procesamiento de tiempo de la toma de datos 

ds1307_get_date(dia,mes,anio,dow); // se obtiene la fecha 
ds1307_get_time(hora,min,sec); // se obtiene la hora 

ds1307_get_day_of_week(fecha); // CANTIDAD DE CARACTERES QUE SE IMPRIME EN //Toma de datos encoder generador 

contador = 0; 
delay_ms(1000); 

RPMGen = contador*6/10; 

contador =0; 
//Toma de datos anemometro Sensor de velocidad del viento RK100-02 

contador2 = 0; 
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delay_ms(1000); 

Anemometro = 0.1+0.0875*contador2; 

contador2 =0; 
//Toma de datos IGenerador (sensor ACS712ELCTR-20A-T) 

set_adc_channel(0); //Activo el canal para activar la funcion de "Read_ADC" 

delay_us(60); 
float VA_A0 = read_adc(); //Guardo el valor de analogo del "pinA0" 

float V_A0 = (5*VA_A0/1023)-2.5; 

IGenerador = V_A0*(20/5); // Amp 
//Toma de datos VGenerador (sensor de voltaje 25VDC) 

set_adc_channel(1); //Activo el canal para activar la funcion de "Read_ADC" 

delay_us(60); 
float VA_A1 = read_adc(); //Guardo el valor de analogo del "pinA1" 

float V_A1 = (5*VA_A1/1023); 

VGenerador = V_A1*(25/5); // VDC 
//Toma de datos radiacion solar (sensor RK200-04) 

set_adc_channel(2); //Activo el canal para activar la funcion de "Read_ADC" 

delay_us(60); 
float VA_A2 = read_adc(); //Guardo el valor de analogo del "pinA2" 

float V_A2 = (5*VA_A2/1023); 

RSolar = V_A2*(1500/5); // W/m2 
//Toma de datos corriente panel (sensor ACS712ELCTR-20A-T) 

set_adc_channel(3); //Activo el canal para activar la funcion de "Read_ADC" 

delay_us(60); 
float VA_A3 = read_adc(); //Guardo el valor de analogo del "pinA3" 

float V_A3 = (5*VA_A3/1023)-2.5; 

IPanel = V_A3*(20/5); // Amp 
//Toma de datos voltaje panel (sensor de voltaje 25VDC) 

set_adc_channel(4); 

delay_us(60); 
float VA_A4 = read_adc(); //Guardo el valor de analogo del "pinA5" 

float V_A4 = (5*VA_A4/1023); 

VPanel = V_A4*(25/5); // VDC 

//Toma de datos direccion viento (sensor RK110-02) 

set_adc_channel(5); 

delay_us(60); 
float VA_A5 = read_adc(); //Guardo el valor de analogo del "pinE0" 

float V_A5 = (5*VA_A5/1023); 
Dviento = V_A5*(360/5); // VDC 

//Toma de datos % de carga bateria (sensor e voltaje) 

set_adc_channel(6); 
delay_us(60); 

float VA_A6 = read_adc(); //Guardo el valor de analogo del "pinE1" 

float V_A6 = (5*VA_A6/1023); 
PCBat = V_A6*(25/5)*(100/14.5); // VDC 

// salida LCD 

lcd_gotoxy(4,1); 
printf(lcd_putc,"%02u/%02u/20%02u",dia,mes,anio); 

lcd_gotoxy(5,2); 

printf(lcd_putc, "%02u:%02u:%02u",hora, min, sec); 
delay_ms(2000); 

printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Muestra la velocidad del generador 
lcd_gotoxy(1,1); 

printf(LCD_PUTC,"Vel. Generador:"); 

lcd_gotoxy(14,2); 
printf(LCD_PUTC,"RPM"); 

lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"%3.2f",RPMGen); 
delay_ms(3000); 

printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Muestra la velocidad del viento 
lcd_gotoxy(1,1); 

printf(LCD_PUTC,"Vel. de viento:"); 

lcd_gotoxy(14,2); 
printf(LCD_PUTC,"m/s"); 
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lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"%3.2f",Anemometro); 

delay_ms(3000); 
printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Muestra de corriente generador 

lcd_gotoxy(1,1); 
printf(LCD_PUTC,"I. Generador:"); 

lcd_gotoxy(14,2); 

printf(LCD_PUTC,"Amp"); 
lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"%2.3f",IGenerador); 

delay_ms(3000); 
printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Muestra de voltaje generador 

lcd_gotoxy(1,1); 
printf(LCD_PUTC,"V. Generador:"); 

lcd_gotoxy(14,2); 

printf(LCD_PUTC,"VDC"); 
lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"%2.3f",VGenerador); 

delay_ms(3000); 
printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Muestra de radiacion solar 

lcd_gotoxy(1,1); 
printf(LCD_PUTC,"Rad. Solar:"); 

lcd_gotoxy(13,2); 

printf(LCD_PUTC,"W/m2"); 
lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"%4.3f",RSolar); 

delay_ms(3000); 
printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Muestra de corriente panel 

lcd_gotoxy(1,1); 

printf(LCD_PUTC,"I. Paneles:"); 

lcd_gotoxy(14,2); 

printf(LCD_PUTC,"Amp"); 
lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"%2.3f",IPanel); 
delay_ms(3000); 

printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Muestra de voltaje panel 
lcd_gotoxy(1,1); 

printf(LCD_PUTC,"V. Paneles:"); 

lcd_gotoxy(14,2); 
printf(LCD_PUTC,"VDC"); 

lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"%2.3f",VPanel); 
delay_ms(3000); 

printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Muestra de direccion veleta 
lcd_gotoxy(1,1); 

printf(LCD_PUTC,"Dir. Viento:"); 

lcd_gotoxy(11,2); 
printf(LCD_PUTC,"grados"); 

lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"%3.0f",DViento); 
delay_ms(3000); 

printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Muestra de % carga bateria 
lcd_gotoxy(1,1); 

printf(LCD_PUTC,"%% carga bateria:"); 

lcd_gotoxy(16,2); 
printf(LCD_PUTC,"%%"); 

lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"%3.0f",PCBat); 
delay_ms(3000); 
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printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

//Envio de datos serial 

printf("AT+IPR=9600\r\n"); //configura la velocidad de transmisión 
printf("AT+CMGF=1\r\n"); //CONFIGURAR EL MODULO PARA ENVIO DE MENSAJES EN MODO TEXTO 

printf("AT+CMGS=\"+0543003018049\"\r\n"); // ENVIAR EL COMANDO DE ENVIO DE SMS INCLUYENDO printf(" 

Fecha: %2.0d - %2.0d - 20%2.0d \r\n Hora : %2.0d - %2.0d - %2.0d \r\n",dia,mes,printf(" RPM generador: %3.2f RPM \r\n Vel. 
viento: %3.2f m/s \r\n I. generador: %2.3f printf(" Vol. Generador: %2.3f VDC \r\n Rad. solar: %4.3f W/m2 \r\n I. Panel: %2.3f Amp 

printf(" Vol. Panel: %2.3f VDC \r\n Direccion viento: %3.0f grados \r\n %% bateria %3.0f putchar(0x1A); // ENVIAR EL CARACTER 

DE CONTROL ASCII 26 (SUB) 0X1A INDICANDO EL FINAL printf("\r\n"); 
lcd_gotoxy(1,1); 

printf(LCD_PUTC,"Envio da datos:"); 

// 
lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"----Enviando---"); 

delay_ms(1000); 
lcd_gotoxy(1,2); 

printf(LCD_PUTC,"-----Espere----"); 

delay_ms(1000); 
printf(LCD_PUTC,"\f"); //limpio la pantalla 

} 

} 
 

//printf("AT+CMGF=1"); //CONFIGURAR EL MODULO PARA ENVIO DE MENSAJES EN MODO TEXTO 

//printf(AT+CMGS=\"+054XXXXXXXXX\""); // ENVIAR EL COMANDO DE ENVIO DE SMS INCLUYENDO EL 
DESTINATARIO //printf("Mensaje"); // ENVIAR EL CUERPO DEL MENSAJE 

//printf(char(0x1A)); // ENVIAR EL CARACTER DE CONTROL ASCII 26 (SUB) 0X1A INDICANDO EL FINAL  

 

  


