
 
 

METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN PARA MICRORREDES ELÉCTRICAS EN 
ZONAS NO INTERCONECTADAS 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

FABIÁN ANDRÉS GAVIRIA CATAÑO
2130173 

JUAN CAMILO GÓMEZ LEAL  
2136749 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

SANTIAGO DE CALI 
2018



 
 

METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN PARA MICRORREDES ELÉCTRICAS EN 
ZONAS NO INTERCONECTADAS 

 
 

 
 

 
FABIÁN ANDRÉS GAVIRIA CATAÑO 

JUAN CAMILO GÓMEZ LEAL  
 
 
 
 

Pasantía de investigación para optar al título de ingeniero electricista 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
YURI ULIANOV LÓPEZ CASTRILLÓN 

 PHD. EN ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGÉTICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

SANTIAGO DE CALI 
2018



3 
 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Ingeniero Electricista   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricardo Moreno Chuquen 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johnny Posada Contreras 
Jurado 
 

 

 

 

Santiago de Cali, 25 de septiembre de 2018 
 
 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 

A Dios, por la bendición de la vida y brindarme la sabiduría para culminar de forma 
satisfactoria una etapa tan importante de mi vida, llena de conocimiento, aprendizaje 
y oportunidades. A mi familia, mi madre Carmenza Cataño, mi padre Jesús Alberto 
Gaviria y mi hermano Jersson Steven Gaviria, por el incondicional apoyo y 
motivación en la vida, en la realización de muchos sueños, durante la carrera 
universitaria y en la elaboración de este trabajo.  

A Dr. Yuri Ulianov López, docente del departamento de Energética y Mecánica de 
la Universidad Autónoma de Occidente, por brindarme la oportunidad de realizar 
esta pasantía de investigación en un maravilloso programa de investigación y
defender los intereses del mismo. Así como a mi compañero, Juan Camilo Gómez 
por su entrega y dedicación para la elaboración de este trabajo. 

Y, especialmente, a mi novia Leidy Dayan Nieto y su familia por estar conmigo en 
todo momento y brindarme todo su apoyo de manera incondicional. 

Fabian Andres Gaviria Cataño 

Primeramente, a Dios por darme salud para afrontar los desafíos de la vida y poder 
culminar esta etapa, quiero hacer un reconocimiento especial a mis padres Carlos 
y Sandra por el apoyo incondicional, amor y estar siempre ahí para mí, a mis abuelos 
Jairo y María por su cariño y consejos, a mis hermanos Felipe y Sebastián por su 
compañía y a mi novia Stephany por su cariño y ser mi apoyo en los momentos 
difíciles. Todos son importantes en mi vida y en mi formación personal para poder 
ser un gran profesional. 

A el profesor Yuri López por su acompañamiento y disposición para ayudarnos 
siempre que lo necesitamos, por estar presente en cada paso que dimos para la 
culminación de este trabajo y motivarnos cada día a ser mejores, finalmente quiero 
darle las gracias a mi compañero de tesis Fabián Gaviria porque frente a las 
adversidades que se nos presentaron, siempre tuvo una actitud positiva y juntos 
logramos conformar un excelente equipo. 

Juan Camilo Gómez Leal 

Un agradecimiento especial al Ingeniero, Raúl Álzate, por su colaboración en la 
solución de dudas en los procesos de programación de problemas de optimización. 



5 
 

CONTENIDO 

Pág. 

RESUMEN 17 

ABSTRACT 18 

INTRODUCCIÓN 19 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 22 

2. JUSTIFICACIÓN 24 

3. OBJETIVOS 26 

3.1 OBJETIVO GENERAL 26 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 26 

4. MARCO REFERENCIAL 27 

4.1 ESTADO DEL ARTE 27 

4.2 MARCO TEÓRICO 31 

4.2.1 Recurso energético mundial 31 

4.2.2 Disponibilidad de energías renovables en Colombia 33 

4.2.2.1 Energía Hidráulica. 34 

4.2.2.2 Energía Eólica. 36 

4.2.2.3 Energía Solar. 37 

4.2.2.4 Energía de Biomasa. 38 

4.2.3 Definición de Microrred 42 

4.2.4 Componentes de una microrred 43 

4.2.4.1 Sistema de Generación Distribuida (DG) 43 

4.2.4.2 Sistema de Almacenamiento Distribuido (DS) 43 

4.2.4.3 Componentes Activos 44 



6 
 

4.2.4.4 Sistema de control 44 

4.2.5 Factores que afectan el diseño de una microrred 44 

4.2.5.1 Factor Socio Cultural 45 

4.2.5.2 Factor Económico Administrativo 45 

4.2.5.3 Factor Técnico 45 

4.2.5.4 Factor Ambiental 46 

4.2.6 Características de una microrred 46 

4.2.7 Metodologías de optimización 47 

4.2.8 Función objetivo 49 

4.2.9 Herramientas computacionales 50 

4.2.9.1 Hymod: Software for Hybrid Microgrids Optimal Desing 50 

4.2.9.2 HOMER: Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources 51 

4.2.9.3 qpOASES: Parametric Active-Set Algorithm for Quadratic 
Programming 51 

4.2.9.4 PLSOLVE: Linear Programming Solve 51 

4.2.9.5 iHOGA: Improved Hybrid Optimization by Genetic 
Algorithms 52 

5. ASPECTOS GENERALES DE LAS ZONAS NO   
INTERCONECTADAS EN COLOMBIA 53 

5.1 CASO DE ESTUDIO: BAHÍA MÁLAGA 59 

5.1.1 Localización geográfica y población 59 

5.1.2 Actividades económicas y consumos energéticos 60 

5.1.3 Diagnóstico energético 61 

5.1.3.1 Energía solar en Bahía Málaga 61 

5.1.3.2 Energía eólica en Bahía Málaga 62 

5.1.3.3 Energía de biomasa Bahía Málaga 62 

5.2 CASO DE ESTUDIO: JARDINES DE SUCUMBÍOS 63 

5.2.1 Localización geográfica y población 63 

5.2.2 Actividades económicas y consumos energéticos 64 

5.2.3 Diagnóstico energético 64 

5.2.3.1 Energía solar en Jardines de Sucumbíos 64 

5.2.3.2 Energía eólica en Jardines de Sucumbíos 65 



7 
 

5.2.3.3 Energía de biomasa en Jardines de Sucumbíos 65 

5.2.3.4 Energía hidráulica en Jardines de Sucumbíos 65 

5.3 CASO DE ESTUDIO: NAZARETH 66 

5.3.1 Localización geográfica y población 66 

5.3.2 Actividades económicas y consumos energéticos 67 

5.3.3 Diagnóstico energético 68 

5.3.3.1 Energía solar en Nazareth 68 

5.3.3.2 Energía eólica en Nazareth 68 

5.3.3.3 Energía de biomasa en Nazareth 68 

5.4 CASO DE ESTUDIO: PUERTO TOLEDO 69 

5.4.1 Localización geográfica y población 69 

5.4.2 Actividades económicas y consumos energéticos 70 

5.4.3 Diagnóstico energético 70 

5.4.3.1 Energía solar en Puerto Toledo 70 

5.4.3.2 Energía eólica en Puerto Toledo 71 

5.4.3.3 Energía de biomasa en Puerto Toledo 71 

5.4.3.4 Energía Hidráulica en Puerto Toledo 71 

5.5 RESUMEN DE DEMANDA ELÉCTRICA Y CARACTERIZACIÓN     
DE RECURSO. 72 

6. PARTICULARIDADES DE LA MICRORRED MODELO 74 

6.1 ASPECTOS GENERALES PARA DISEÑO DE MICRORRED 76 

6.1.1 Consumos energéticos en las ZNI 76 

6.1.2 Tipos de carga, factor de potencia y armónicos 78 

6.1.3 Clasificación y caracterización electrodomésticos usados en  
ZNI 78 

7. SIMULACION DE LA MICRORRED MODELO EN SOFTWARE 
HOMER 80 

7.1 CONFIGURACIÓN DE MICRORRED MODELO UAO EN HOMER 80 

7.1.1 Demanda eléctrica 80 

7.1.2 Generador diésel 81 

7.1.3 Planta solar 81 



8 
 

7.1.4 Aerogeneradores 82 

7.1.5 Baterías 82 

7.1.6 Turbina Hidrocinética 83 

7.1.7 Planta de generación biomasa 83 

7.1.8 Convertidor bidireccional 84 

7.1.9 Esquema de la microrred 84 

7.2 SOLUCIÓN OBTENIDA CON HOMER 86 

7.2.1 Resultados HOMER para Bahía Málaga 86 

7.2.2 Resultados HOMER para Jardines de Sucumbíos 87 

7.2.3 Resultados HOMER para Nazareth 89 

7.2.4 Resultados HOMER para Puerto Toledo 90 

8. METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
GENERACIÓN DE MICRORRED 92 

8.1 FORMULACIÓN MATEMÁTICA DE LAS FUENTES DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA ELECTRIFICACIÓN EN ZNI 95 

8.1.1 Función de la capacidad de potencia instalada para     
generación en la microrred 95 

8.1.2 Energía procedente de paneles fotovoltaicos 95 

8.1.3 Energía procedente de aerogeneradores 96 

8.1.4 Energía procedente de turbina hidrocinética 97 

8.1.5 Energía procedente de biomasa 97 

8.1.6 Energía procedente de generador diésel 98 

8.1.7 Energía procedente de baterías 99 

8.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN 100 

8.2.1 Variables  de 
decisión 101 

8.2.2 Función objetivo 101 

8.2.2.1 Costos de tecnologías 101 

8.2.2.2 Costo anual equivalente 102 

8.2.2.3 Costo de generación de energía 103 

8.2.2.4 Determinación de coeficientes 104 

8.2.2.5 Programación para minimización de funciones lineales  
sujetas a restricciones 106 



9 
 

8.2.3 Restricciones 109 

8.2.3.1 Restricciones Operacionales 109 

8.2.3.2 Costos por restricciones 114 

8.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN 114 

8.3.1 Solución caso Bahía Málaga 115 

8.3.2 Solución caso Jardines de Sucumbíos 116 

8.3.3 Solución caso Nazareth 116 

8.3.4 Solución caso Puerto Toledo 117 

8.3.5 Resumen de costos de generación COE para las 4 
comunidades. 118 

8.3.6 Validación de resultados con trabajo previo, caso planta 
solar. 118 

9. CONCLUSIONES 119 

10. RECOMENDACIONES 121 

BIBLIOGRAFÍA 122 

ANEXOS 133 

 

  



10 
 

LISTA DE CUADROS 
pág. 

Cuadro 1. Clasificación de hidroeléctricas 36 

Cuadro 2. Criterios o medición de variables 46 

Cuadro 3. Expresiones matemáticas de optimización de los modelos 
clásicos 48 

Cuadro 4. Revisión de literatura relacionada con metodologías y 
técnicas de optimización. 48 

Cuadro 5. Leyenda de abreviaturas cuadro 4. 49 

Cuadro 6. Conformación de las Zonas No Interconectadas en 
Colombia 54 

Cuadro 7. Distribución en cifras de comunidades éticas de ZNI en 
Colombia 56 

Cuadro 8. Tipos de centros poblados existentes en las ZNI en 
Colombia 57 

Cuadro 9. Parámetros tenidos en cuenta para análisis de     
localidades en ZNI 58 

Cuadro 10. Características población en Bahía Málaga 60 

Cuadro 11. Consumos en Bahía Málaga 61 

Cuadro 12. Caracterización de consumos para 4 zonas no 
interconectadas 72 

Cuadro 13. Caracterización de recursos para 4 zonas no 
interconectadas 73 

Cuadro 14. Capacidad de generación establecida por fuente para 
microrred modelo 75 

Cuadro 15. Categorías de encuestas 77 

Cuadro 16. Usos de la energía eléctrica en las ZNI 77 



11 
 

Cuadro 17. Clasificación electrodomésticos usados en ZNI por tipo 
de carga 79 

Cuadro 18. Demanda eléctrica simulada 80 

Cuadro 19. Costos de tecnología: generador diésel 81 

Cuadro 20. Costos de tecnología solar 82 

Cuadro 21. Costos de tecnología aerogeneradores 82 

Cuadro 22. Costos de tecnología: baterías 83 

Cuadro 23. Costos de tecnología: turbina hidrocinética 83 

Cuadro 24. Costos de tecnología: generación a base de biomasa 84 

Cuadro 25. Costos de tecnología: Convertidor bidireccional 84 

Cuadro 26. Arquitectura óptima 86 

Cuadro 27. Resumen eléctrico 86 

Cuadro 28. Arquitectura óptima 87 

Cuadro 29. Resumen eléctrico 88 

Cuadro 30. Arquitectura óptima 89 

Cuadro 31. Resumen eléctrico 89 

Cuadro 32. Arquitectura óptima 90 

Cuadro 33. Resumen eléctrico 91 

Cuadro 34. Clasificación de costo por tecnología 102 

Cuadro 35. Clasificación de costo anualizado equivalente por 
tecnología 103 

Cuadro 36. Coeficiente de generación de energía para Bahía 
Málaga 105 

Cuadro 37. Coeficiente de generación de energía para Jardines de 
Sucumbíos 105 

Cuadro 38. Coeficiente de generación de energía para Nazareth 105 



12 
 

Cuadro 39. Coeficiente de generación de energía para Puerto 
Toledo 105 

Cuadro 40. Restricciones en programación lineal 106 

Cuadro 41. Limites operacionales de tecnología solar 109 

Cuadro 42. Limites operacionales de tecnología eólica 110 

Cuadro 43. Limites operacionales de tecnología hidrocinética 110 

Cuadro 44. Limites operacionales de tecnología biomasa 111 

Cuadro 45. Limites operacionales de tecnología diésel 112 

Cuadro 46. Limites operacionales de tecnología baterías 112 

Cuadro 47. Clasificación de costos por restricciones para cada 
tecnología. 114 

Cuadro 48. Resultados de la minimización del costo de       
generación de energía para Bahía Málaga 115 

Cuadro 49. Resultados de la minimización del costo de generación   
de energía para Jardines de Sucumbíos 116 

Cuadro 50. Resultados de la minimización del costo de generación  
de energía para Nazareth 117 

Cuadro 51. Resultados de la minimización del costo de generación  
de energía para Puerto Toledo 117 

Cuadro 52. Resumen de resultados de costos de generación para   
las 4 comunidades ZNI 118 

Cuadro 53. Cultivos aprovechables en el departamento de Nariño. 135 

Cuadro 54. Características principales del cultivo de la palma de 
aceite. 136 

Cuadro 55. Potencial energético del residuo de cultivo de la palma   
de aceite en Nariño. 137 

Cuadro 56. Cultivos aprovechables en el departamento de La 
Guajira. 138 

Cuadro 57. Cultivos aprovechables en el departamento del Meta. 138 



13 
 

Cuadro 58. Características principales del cultivo de arroz. 139 

Cuadro 59. Potencial energético del residuo de cultivo de arroz  en 
Meta. 139 

  



14 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Producción bruta mundial de electricidad, por fuente, 
2015 32 

Figura 2. Capacidad de generación eléctrica del SIN a diciembre       
de 2014. 33 

Figura 3. Central Hidroeléctrica 35 

Figura 4. Fuentes de biomasa residual 40 

Figura 5. Fuentes de biomasa residual 41 

Figura 6. Animales del sector pecuario productores de biomasa 41 

Figura 7. Mapa de agrupación de las ZNI en Colombia 55 

Figura 8. Localidades ubicadas en ZNI 58 

Figura 9. Mapa: Bahía Málaga - Buenaventura - Valle del Cauca 59 

Figura 10. Mapa: Jardines de Sucumbíos - Ipiales – Nariño 63 

Figura 11. Mapa: Nazareth – Guajira. 66 

Figura 12. Mapa: Puerto Toledo, Puerto Rico - Meta 69 

Figura 13. Mapa: Microrred modelo 75 

Figura 14. Esquema de microrred implementada en HOMER 85 

Figura 15. Potencia promedio mensual generada por las fuentes 
renovables 87 

Figura 16. Potencia promedio mensual generada por las fuentes 
renovables 88 

Figura 17. Potencia promedio mensual generada por las fuentes 
renovables 90 

Figura 18. Potencia promedio mensual generada por las fuentes 
renovables 91 



15 
 

Figura 19. Diagrama esquemático del planteamiento del problema    
de diseño de la microrred hibrida usando optimización 92 

Figura 20. Diagrama de flujo de la propuesta de metodología de 
optimización de la capacidad de generación en microrredes 
aisladas. 94 

Figura 21. Diagrama esquemático de microrred 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Profundización de estudio en biomasa para las 4 
comunidades en ZNI. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

RESUMEN 

En la actualidad las zonas no interconectadas de Colombia poseen una gran 
dependencia en los combustibles fósiles, mediante el desarrollo de las energías 
renovables y la reducción de costos en su implementación, el esquema de los 
combustibles fósiles está siendo renovado por sistemas híbridos que combinan más 
de una tecnología de generación. Este documento propone una metodología para 
realizar el diseño adecuado de una microrred hibrida en las ZNI incluyendo el costo 
de la generación de la energía en 4 casos de estudio; zona Pacifico, Oriente, Sur y 
Norte. 

Para realizar el diseño adecuado de la microrred se busca minimizar el costo de la 
energía, incluyendo el número adecuado de componentes para la conformación de 
la red, garantizando así el cumplimiento total de la demanda. La metodología está 
compuesta por varias etapas, la primera, es analizar el recurso energético renovable 
y no renovable disponible en las localidades, la segunda, es determinar los aspectos 
socioculturales y la demanda energética o consumo eléctrico de los habitantes de 
la localidad, el tercero es identificar la fuente de generación para la producción de 
energía eléctrica que aplica a la comunidad y describir su comportamiento 
matemático , finalmente por medio de una herramienta de optimización se procesa 
la problemática propuesta en forma de ecuaciones, compuesta de variables y 
restricciones y se analizan los resultados obtenidos de la configuración de la 
microrred para dicha comunidad. 

El diseño de la microrred considera elementos de generación de energía eléctrica 
como; paneles solares, aerogeneradores, turbinas hidrocinéticas, plantas de 
biomasa, plantas diésel y baterías. Además, se consideraron datos reales de las 
demandas energéticas y los recursos energéticos naturales de las comunidades por 
medio de bases de datos meteorológicas e informes de entidades prestadoras de 
servicio en las ZNI. Así mismo, se simularon las 4 localidades por medio del software 
HOMER® que es un programa utilizado para la analizar sistemas híbridos de 
generación de energía en el cual se puede tener un valor aproximado de los costos 
de implementación y COE. Finalmente, con el método seleccionado para resolver 
el problema de optimización se diseña la microrred para cada una de las localidades 
analizadas al mínimo costo de generación de energía y con la configuración de 
elementos adecuada.         

Palabras clave: Energías Renovables, Energía Solar, Energía Eólica, Biomasa, 
Baterías, Turbinas Hidrocinéticas, Combustibles Fósiles, HOMER, LPSolve, 
Microrred, Zonas No Interconectadas, Sistemas de Generación de Energía 
Híbridos, Optimización Lineal. 
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ABSTRACT 

Currently the non-interconnected areas of Colombia have a great dependence on 
fossil fuels, through the development of renewable energy and the reduction of costs 
in their implementation, the fossil fuel scheme is being renewed by hybrid systems 
that combine more than a generation technology. This document proposes a 
methodology to perform proper design of a hybrid microgrid in the ZNI including the 
cost of energy generation in 4 cases of study; Pacific zone, East, South and North. 

To carry out the appropriate design of microgrid, the aim is to minimize the cost of 
energy, including the adequate number of components for the conformation of the 
network, ensuring compliance with the demand. The methodology is composed of 
several stages, the first is to analyze the renewable and non-renewable energy 
resource available in the localities, the second is to determine the socio-cultural 
aspects and the energy demand or electricity consumption of the inhabitants of the 
locality, then the source of generation is identified for the production of electrical 
energy that applies to the community and describe its mathematical behavior, finally 
with of an optimization tool the proposed problem is processed in the form of 
equations, composed of variables and restrictions and the results are analyzed 
obtained from the configuration of the microgrid for said community. 

The design of the microgrid considers elements of electric power generation as; solar 
panels, wind turbines, hydrokinetic turbines, biomass plants, diesel plants and 
batteries. In addition, real data on energy demands and natural energy resources of 
the communities were considered through meteorological databases and reports 
from service providers in the ZNI. In the same way, the 4 locations were simulated 
through the HOMER® software, which is a program used to analyze hybrid power 
generation systems in which value of the implementation an approximate and COE 
cost can be obtained. Finally, with the selected method to solve the optimization 
problem, the microgrid is designed for each of the analyzed localities at the minimum 
cost of power generation and with the appropriate configuration of elements. 

Keywords: Renewable Energies, Solar Energy, Wind Energy, Biomass, Batteries, 
Hydrokinetic Turbines, Fossil Fuels, HOMER, LPSolve, Microgrid, Non-
Interconnected Zones, Hybrid Energy Generation Systems, Linear Optimization. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial se definen tres factores que impulsan la utilización de las energías 
renovables, sobre todo para mejorar la calidad de vida en zonas rurales, estas son: 
el permanente crecimiento del consumo energético, el alto impacto ambiental de las 
fuentes de generación de energía que utilizan combustibles fósiles (más del 80% de 
la generación de electricidad actual)1, y el fin de la era del petróleo para combustible 
estimado entre 2020 y 20502.   

Las energías renovables (solar, eólica, biomasa, hidráulica, entre otras), se 
consideran como aquellas cuyos recursos no se queman, destruyen o eliminan, sino 
que se renuevan; por tal motivo son conocidas también como energías verdes, 
término ampliamente difundido que describe la generación de energía a partir de 
fuentes respetuosas con el medio ambiente. Estas tecnologías renovables 
generalmente se han usado como fuentes complementarias independientes unas 
de otras3-4, sin embargo, con el avance tecnológico y su creciente auge5, se han 
empezado a implementar sistemas que permitan integrar estos recursos 
energéticos distribuidos o en inglés Distributed Energy Resources (DER) en 
sistemas de mayor potencia, monitoreados y controlados, conocidos como 
microrredes, que pueden ser aisladas o conectadas a red.  

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), define una microrred 
como un nuevo agente del sistema eléctrico que posee fuentes de generación 
distribuida renovable como sistemas fotovoltaicos, eólicos, micro generadores 

                                            
1 BANCO MUNDIAL. Consumo de energía procedente de combustibles fósiles. [En Línea]. En: 
datos.bancomundial.org [Consultado: 1 de marzo de 2018].  Disponible en: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.COMM.FO.ZS. 
 
2 FERNÁNDEZ , Ramón.  El inicio del fin de la era de los combustibles. En la espiral de la energía. 
En: ecologistasenaccion. Madrid, 2014 Vol. 2. p. 85- 91. 
 
3 PO-CHIEN Hsu, et al. Energy Generation Efficiency of Solar PV System for Self-consumption,[en 
linea] En: Energy Procedia, Vol 141  P 91-95,ISSN 1876-6102, [Consultado: 1 de marzo de 
2018].https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.018. 
 
4 AHMADREZA Vasel-Be-Hagh, Cristina L. Archer, Wind farms with counter-rotating wind 
turbines,[en linea] En: Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol. 24,2017,P 19-
30,ISSN 2213-1388, [Consultado: 1 de marzo de 2018]. Disponible en:  
https://doi.org/10.1016/j.seta.2016.10.004. 
 
5 REN21. Global Status Report, Renewables  Global Status Report.  [En línea]. ren21.net 
[Consultado: 19 febrero de 2018]. Disponible en: http://www.ren21.net/gsr-2017. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/EG.USE.COMM.FO.ZS
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.018
https://doi.org/10.1016/j.seta.2016.10.004
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hidroeléctricos y que puede tener sistemas de generación de energía no renovables 
como micro turbinas o generadores diésel.6 

En una microrred, al integrar DER, además de diversificar las fuentes energéticas, 
se mejora el número de horas y la calidad de la energía (interrupciones, nivel de 
tensión)7. Por otra parte, se puede lograr disminuir los costos de producción 
energética y los riesgos de perdida de alimentación eléctrica. Por ello, científicos y 
comunidad en general ha empezado el desarrollo de un escenario de generación 
de energía basado en renovables. Este escenario, de nuevas tecnologías, incentiva 
la investigación en el diseño, implementación y optimización de generación con 
fuentes renovables de energía, redes eléctricas inteligentes y generación 
distribuida.  

En Colombia, la Comisión de Regulación de Energía y Gas8 (CREG), y el Instituto 
de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas9 (IPSE) para las Zonas No 
Interconectadas (ZNI), desarrollan los lineamientos y regulan la generación, 
distribución y comercialización de energía eléctrica en las ZNI. Dentro de este 
marco, el grupo de investigación GIEN10 en conjunto con el grupo GITCOD11, y tres 
universidades extranjeras, en un programa de investigación, buscan desarrollar un 
                                            
6 BHARATKUMAR V. SOLANKI A Sustainable Energy Management System for Isolated Microgrids. 
[En Línea] En: IEEE Transactions On Sustainable Energy. Octubre 2017 vol. 8, NO. 4, [Consultado: 
1 de febrero de 2018]. Disponible en 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7895194 
 
7 NADERIPOUR, A. A. M. ZIN, M. H. Habibuddin and J. M. Guerrero. An advanced current control 
compensation scheme to improve the microgrid power quality without using dedicated compensation 
devices,[en linea]  En:  IEEE International Conference on Power and Energy (PECon), Melaka, 2016, 
p. 160-165. [Consultado: 1 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://vbn.aau.dk/en/publications/an-advanced-current-control-compensation-scheme-to-improve-
the-microgrid-power-quality-without-using-dedicated-compensation-devices(7bb2920f-28cf-49c7-
b9cd-18d28a761f61)/export.html 
 
8 COMISIÓN REGULATORIA DE ENERGÍA Y GAS. Información institucional. [En Línea]. 
En:.creg.gov.co [Consultado: 1 de febrero de 2018]. Disponible en: http://www.creg.gov.co/. 
 
9 INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENRGÉTICAS PARA LAS 
ZONAS NO INTERCONECTADAS. Información institucional. [En Línea]..ipse.gov.co [Consultado: 
10 de marzo de 2018]. Disponible en: http://www.ipse.gov.co/informacion-institucional/ipse. 
 
10 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENERGÍAS, GIEN. Información general. [En Línea].Universidad 
Autónoma de Occidente  [Consultado: 3 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.uao.edu.co/investigacion/grupos-de-investigacion/f-ingenieria/gien/inicio. 
 
11 GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE TELEMANDO Y CONTROL DISTRIBUIDO, 
GITCOD. [En Línea]. Universidad Autónoma de Occidente [Consultado: 3 de febrero de 2018].  
Disponible en: http://www.uao.edu.co/investigacion/grupos-de-investigacion/f-
ingenieria/gitcod/inicio. 

http://www.creg.gov.co/
http://www.ipse.gov.co/informacion-institucional/ipse
http://www.uao.edu.co/investigacion/grupos-de-investigacion/f-ingenieria/gien/inicio
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estudio alrededor de las microrredes, con el objetivo de conectar diferentes fuentes 
de generación, de naturaleza intermitente, y suministrar energía cumpliendo 
criterios de calidad, seguridad y confiabilidad.  

El presente proyecto, que se enmarca dentro de uno de los proyectos de 
investigación de ese Programa, comprenderá específicamente las fases de diseño 
y optimización de microrredes eléctricas, para 4 zonas no interconectadas de 
Colombia, localizadas en el pacífico, norte, sur y oriente. Como primera medida, se 
hará el levantamiento de la información referente a: microrredes, funciones objetivo 
y simulaciones mediante el software HOMER. En la segunda etapa, se establecen 
los parámetros de la función objetivo mediante la evaluación de diferentes 
metodologías de optimización, las variables y restricciones que influyen en la 
solución del problema. En la tercera etapa, se implementará la función objetivo en 
un software de optimización de acuerdo al método definido. Finalmente, se 
analizarán los resultados de la investigación, estableciendo así una metodología 
que permita optimizar las microrredes en las localidades estudiadas. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, existen más de 100 millones de personas en América Latina y en 
Colombia en las denominadas Zonas No- Interconectadas - ZNI, más de 2 millones 
de personas, que viven en regiones con abundantes y diversos recursos energéticos 
renovables, pero sin suministro de electricidad. Para solucionar esto, ya se 
desarrollan proyectos que utilizan dichas fuentes. Hay tres tipos de desarrollos, los 
sistemas autónomos o ‘stand alone systems’ (offf grid), los sistemas híbridos y las 
microrredes (que fueron definidas previamente).12 

Los sistemas autónomos son sistemas de generación de electricidad de pequeña 
escala, que usan combustible fósil o tecnologías renovables y que no están 
conectados a un sistema central de distribución, sin embargo, este tipo de 
soluciones muchas veces es costosa debido al almacenamiento. Los sistemas 
híbridos, se diseñan e implementan para utilizar diversos recursos como fuente de 
generación de electricidad, para responder a la demanda de unas pocas viviendas, 
mientras las microrredes, se diseñan pensando en cubrir necesidades energéticas 
de comunidades (100 o 1000 familias), en áreas con diversos y suficientes recursos 
energéticos.13 Estas pueden ser diseñadas bajo con un sistema de gestión de la 
energía (monitoreo y operación) que pueden incluir fuentes fósiles y renovables, 
pero buscan reducir el impacto ambiental. 14 

Con base en lo anterior, surgen varias preguntas de investigación, entre las cuales 
se quiere destacar y abordar una que se aproxima al problema planteado:  

¿Qué variables deben incluirse y cuál es el procedimiento o metodología que 
permita optimizar el diseño de una microrred eléctrica de energía renovable y 
sostenible para zonas no interconectadas? 

                                            
12 PREMA V. y UMA RAO K. Sizing of microgrids for Indian systems using HOMER,” En:  IEEE 1st 
International Conference on Power Electronics, En: Intelligent Control and Energy Systems, 2016, p. 
1–5. 
 
13 E. Prieto-Araujo, P. Olivella-Rosell, M. Cheah-Mañe, R. Villafafila-Robles, and O. Gomis-Bellmunt, 
“Renewable energy emulation concepts for microgrids,” Renew. Sustain. En:  Energy Rev. octubre. 
2015., vol. 50, p. 325–345 
 
14 O. Hafez and K. Bhattacharya, “Optimal planning and design of a renewable energy based supply 
system for microgrids,En:  Renew. Energy, septiembre. 2012. vol. 45, p. 7–15 
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Para dar respuesta al anterior cuestionamiento, se descompone la pregunta de 
investigación general en situaciones específicas.  

¿Existen energéticos disponibles para mejorar la calidad del servicio de energía 
eléctrica (que actualmente utiliza DIESEL), en las zonas no interconectadas? 

¿Existen Recursos energéticos naturales renovables en las cuatro localidades 
seleccionadas, de los cuales se pueda disponer para generación de energía limpia? 

¿Cuál es el nivel y la calidad del recurso energético renovable para proveer de 
electricidad a las zonas no interconectadas u ofrecer un complemento al energético 
ya existente? 

¿Cómo se pueden apoyar las poblaciones en las zonas no interconectadas 
conociendo esquemas y metodologías de diseño de sistemas energéticos 
renovables? 

¿Cómo reducir las incertidumbres en el diseño de una microrred? 

¿Qué criterios se deben considerar para diseñar un sistema energético sostenible y 
económicamente viable para poblaciones en zonas no interconectadas?  

¿Qué variables deben incluirse en una ecuación o función objetivo que optimice la 
generación de energía en una ZNI? 

De acuerdo a la problemática planteada aquí, se investigarán diversas 
metodologías de diseño, luego se extraen las que estén validadas 
experimentalmente y se diseña y define una metodología que permita optimizar el 
diseño de la microrred para minimizar su costo de operación reduciendo el impacto 
generado por el uso de energéticos tradicionales (Diesel). 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, el uso de la energía eléctrica tiene una influencia significativa en 
el desarrollo socioeconómico de las regiones, debido a esto hay una creciente 
demanda energética tanto en las zonas urbanas como rurales alrededor del mundo, 
por lo cual se debe satisfacer la demanda a través del aumento en la capacidad de 
generación. No obstante, algunas zonas rurales no cuentan con suministro de 
electricidad, así que es necesario extender la red de potencia hasta estos lugares, 
en el caso de que esto no sea posible o sea inviable, es necesario implementar 
sistemas de generación distribuida, compuestos normalmente por generadores que 
trabajan a base de combustibles fósiles. De acuerdo al Banco Mundial para el caso 
específico de Colombia, en 2014 aproximadamente el 90% de la población de las 
zonas rurales tenía acceso a la electricidad15, con la salvedad, que la energía 
generada en su gran mayoría provenía de la quema de combustibles fósiles de 
plantas que trabajan a diésel y gas.  

Sin embargo, los combustibles son la principal causa del aumento de la 
contaminación ambiental en el mundo, además de consumir recursos finitos que en 
algún momento serán escasos para abastecer la demanda energética, es por esta 
razón que el uso de las energías renovables se ha convertido en una prioridad para 
el sector energético. Considerando lo anterior, aparece el concepto de microrred 
como posible solución energética para las ZNI, permitiendo disminuir el impacto 
ambiental en la generación de energía con la utilización de los recursos naturales 
disponibles en la región, tales como; radiación solar, viento, agua y biomasa. En el 
desarrollo de esta investigación, se tendrá en cuenta un amplio número de 
definiciones sobre microrredes, entre ellas la del Microgrid Exchange Group 
(MEG)16.   

Una microrred hibrida, normalmente combina sistemas de generación 
convencionales y renovables, ya que funcionan en modo aislado en zonas no 
interconectadas y se posee la infraestructura para fuentes que trabajan con 
combustibles o en algunos casos, apoyo del gobierno para cubrir los costos de este. 
Además, se cuenta con sistemas para el almacenamiento de energía para poder 
abastecer la demanda, toda la información mencionada anteriormente, se utiliza 
para implementar un método de optimización mediante herramientas de simulación, 
                                            
15 BANCO MUNDIAL. Porcentaje de la población rural con acceso a la electricidad en Colombia. [En 
Línea]. En: datos.bancomundial.org [Consultado: 3 de febrero de 2018].  Disponible en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/EG.ELC.ACCS.RU.Z 
S?end=2014&locations=CO&start=1971&view=chart. 
 
16 DEPARTMENT OF ENERGY U.S.A. Microgrid workshop report. [En Línea]. En: energy.gov 
[Consultado: 8 de marzo de 2018].  Disponible en: 
https://energy.gov/sites/prod/files/Microgrid%20Workshop%20Report%20August%202011.pdf. 
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para el análisis de variables comprendidas en el diseño de una microrred. Por medio 
de los métodos de optimización se determina la ecuación objetivo que permite tener 
un diseño óptimo de la generación distribuida en la microrred con una relación costo 
beneficio útil para el proyecto. 

En el ámbito académico se ha despertado mucho interés en hacer investigación 
sobre estos temas, ya que brindan un desarrollo importante a nivel nacional y ha 
sido trabajado por universidades como; la Universidad Nacional de Colombia, 
Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Además, en el 
campo internacional han incursionado laboratorios especializados en microrredes, 
como el National Renewable Energy Laboratory (NREL) de Estados Unidos y la 
Universidad de Aalborg en Dinamarca. Se ha seleccionado estudiar la gestión de 
los recursos energéticos de las microrredes, ya que es un tema apasionante lleno 
de problemáticas de diferentes temáticas como pueden ser la eléctrica, la gestión y 
la optimización. Además, poder aportar información que facilite estudios en el 
desarrollo de comunidades locales y permita futuras investigaciones en el campo 
de las microrredes. 

Para el programa de investigación, “Generación y Suministro de Energía Eléctrica 
Sostenible para Zonas No Interconectadas en Colombia” de la Universidad 
Autónoma de Occidente, será una información valiosa, ya que le permitirá 
establecer diseños optimizados al menor costo de generación de la microred para 
las 4 localidades de las zonas no interconectadas, teniendo en cuenta diferentes 
costos asociados a las tecnologías a implementar, tiempo de vida útil de los mismos, 
además de los costos por operación y mantenimiento. Lo anteriormente dicho se 
presenta como resultado del proceso de discusión entre los autores y director del 
trabajo.  
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3.  OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Proponer una metodología de optimización de la capacidad de generación distribuida 
en microrredes eléctricas aisladas. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar y evaluar los recursos energéticos renovables existentes en 4 
localidades dentro de las zonas no interconectadas para optimizar su uso.  

• Identificar técnicas y metodologías de optimización de diseño de sistemas 
energéticos renovables.  

• Realizar una propuesta de optimización de la capacidad de generacion 
distribuida para los sistemas seleccionados en las ZNI’s. 
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4.  MARCO REFERENCIAL  

4.1  ESTADO DEL ARTE 

Inicialmente, para la construcción del presente proyecto, se hicieron lecturas de 
tesis, artículos científicos y monografías con la finalidad de encontrar información 
referente a las microrredes eléctricas y las zonas no interconectadas. De igual 
manera, se investigan los aportes que brindan las metodologías de optimización 
para las microrredes. Esta revisión de la literatura se realizó con publicaciones del 
año 2011 en adelante.  

Dentro de los centros de investigación nacional, se hace relevante un proyecto de 
maestría de la universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, que utiliza una 
metodología para el diseño de microrredes aisladas usando métodos de 
optimización y el programa HOMER. Aquí se propone un caso de estudio en el 
municipio de Unguía en el departamento de Chocó, donde el diseño busca 
minimizar el costo de operación de la red y las emisiones de CO2, garantizando un 
nivel de confiabilidad en el suministro. Para ello, se consideran algunos elementos 
como generadores diésel, un banco de baterías, paneles fotovoltaicos, 
aerogeneradores, un sistema de almacenamiento por bombeo de agua y vehículos 
eléctricos17. 

Desde el punto de vista de una óptima gestión de la energía en una microrred, es 
importante el proyecto de maestría de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín, que expone fuentes no convencionales de energía y fuentes tradicionales, 
de tal manera que se determinen los costos de producción, y los tiempos de entrega 
y absorción de energía hacia y desde la red para una microrred eléctrica 
interconectada. Debido a esto, se caracterizan algunas de las fuentes de generación 
de energía, el comportamiento de la carga y se analizan algunos modelos de gestión 
de energía que pueden ser extendidos a las microrredes. El problema es resuelto 
con un algoritmo de programación cuadrática secuencial para este modelo.18 

                                            
17 RUIZ ALVAREZ, Semaria. Metodología para el diseño de microrredes aisladas usando métodos 
de optimización numérica. [En línea]. Magister en Ingeniería - Automatización Industrial 
 Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Facultad de Minas, Departamento Energía Eléctrica y 
Automática. Medellín, 2016. [Consultado: 7 de enero de 2018].  Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/56342/1/1035831711.2017.pdf. 
 
18 GIRALDO GOMEZ, Wilson Daniel. Metodología para la gestión optima de energía en una 
microrred eléctrica interconectada. [En línea]. Trabajo de grado Magister en Ingeniería Bogotá:  
Universidad Nacional de Colombia Facultad de Minas, Departamento Energía Eléctrica y Automática 

http://www.bdigital.unal.edu.co/56342/1/1035831711.2017.pdf
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Toloza y Farieta19, presentan en su trabajo para optar al título de Ingenieros 
electricistas de la Universidad de la Salle, la integración de condiciones y 
características propias de las ZNI y componentes de las redes inteligentes, 
realizando un análisis técnico de viabilidad para su posible implementación en las 
ZNI en Colombia, proponiendo un plan de energización sostenible para el caso de 
estudio del Resguardo Indígena de Calle Santa Rosa – Cauca a partir de las redes 
inteligentes estableciendo su viabilidad, posibles impactos y beneficios para los 
usuarios de estas zonas aisladas. A partir de éste, se evaluó la inclusión de un 
sistema de generación fotovoltaica en las viviendas del resguardo indígena, u otras 
fuentes energéticas, aplicando una metodología que evalúa tanto el aspecto 
económico como el aspecto técnico en las que se ven incluidas las redes 
inteligentes, y así brindar al usuario soluciones viables que mejoren la calidad y 
continuidad del suministro de energía eléctrica, y a los distribuidores y prestadores 
de servicio opciones para mejorar la gestión en el suministro del mismo. 

Por otro lado, Lanas20 en conjunto con el centro de energía de la facultad de ciencias 
físicas y matemáticas de la Universidad de Chile, desarrollaron un proyecto 
conocido como GeVi (Generador Virtual),  en el cual se enfrentó la problemática de 
proponer, desarrollar y evaluar un sistema de gestión de energía automatizado, para 
una aplicación real en la comunidad rural de Huatacondo, ya que solamente se 
cuenta con 10 horas al día con el suministro de electricidad, abastecido por un 
generador diésel, este funciona de forma limitada por el alto costo del combustible 
consume. Una vez se realiza el estudio del recurso renovable, se desarrolla una 
herramienta computacional, integrando predictores de consumo, potencia eólica y 
potencia fotovoltaica con un optimizador lineal entero mixto∗.  

Por consiguiente, se tomó en cuenta la naturaleza estocástica de la velocidad del 
viento y del movimiento de las nubes, por lo que es necesario contar con una 
herramienta que sea capaz de reaccionar ante diferencias importantes entre las 

                                            
[Consultado: 3 de febrero de 2018].  Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/53470/1/1017168710.2016.pdf. 
19 TOLOZA RIVERA, Braulio Alexander, LEON FARIETA, Blake Steve. Estudio de viabilidad para la 
implementación de redes inteligentes en Timbiquí – Cauca-resguardo calle santa rosa. [En 
línea]Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero electricista. Bogota, D.C. Universidad la Salle  
2015. [Consultado: 3 de febrero de 2018].  Disponible en: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18289/42082013_2015.pdf 
 
20 LANAS MONTECINOS, Fernando José. Desarrollo y validación de un modelo de optimización 
energética para una microrred. [En línea]. Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero civil 
electricista. Santiago de Chile, Universidad de Chile  2011. [Consultado: 3 de febrero de 2018].  
Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104143. 
 
∗ El optimizador lineal entero mixto (MIP), hace referencia a problemas de optimización híbridos que 
utilizan variables reales y enteras. 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/18289/42082013_2015.pdf
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104143
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predicciones y la realidad, de manera de optimizar y dar una mayor confiabilidad al 
sistema, con el fin de lograr esto, se utilizó la metodología de ventana deslizante∗. 

Los autores proponen una metodología para diseñar microrredes en las ZNI de 
Colombia. El diseño de la microrred se realiza siguiendo la normativa eléctrica 
colombiana y se plantean unas etapas para la metodología: recolección de 
información de campo, evaluación de recursos energéticos renovables y no 
renovables, estimación del perfil de carga, dimensionamiento de los generadores, 
diseño de la topología de la microrred y análisis eléctrico. Los calibres de los 
conductores se seleccionan según la NTC 2050. Se presenta un caso de estudio, 
para el cual se seleccionó la región de Taroa, en el Departamento de la Guajira. 
Taroa está ubicada en una zona no interconectada de Colombia. 

A partir de información meteorológica de la zona y el análisis de carga, se 
seleccionan los equipos de generación usando el software HOMER. Las tensiones 
en la microrred son calculadas a partir de flujos de potencia utilizando el software 
Power System Analysis Toolbox. Los generadores son representados con modelos 
reducidos para agilizar el proceso de diseño. Las variaciones de tensión en los 
nodos de la microrred diseñada están dentro del 3% de la tensión nominal. Este 
rango de variación está definido en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), una vez se obtuvieron los resultados de las simulaciones 
utilizando los datos reales, los autores llegaron a la conclusión de la viabilidad de la 
metodología propuesta y su posible aplicación para cualquier ZNI.21   

Galceran22, propuso la formulación, implementación y validación de un algoritmo de 
optimización de la operación de una microrred eléctrica aislada, constituida por una 
planta fotovoltaica, generadores diésel síncronos, baterías y cargas. Se ha utilizado 
optimización lineal para desarrollar un algoritmo de optimización de la operación de 
la microrred con el fin de maximizar la energía de las fuentes renovables, minimizar 
                                            
∗ La ventana deslizante, hace referencia a un dispositivo de control de flujo de tipo software, es decir, 
el control del flujo se lleva a cabo mediante el intercambio especifico de caracteres con los que el 
receptor indica al emisor cuál es su estado de disponibilidad para recibir datos, este dispositivo 
resuelve los problemas de control de flujo de datos y la eficiencia en la transmisión. 
 
21 GARZÓN HIDALGO, Juan, SAAVEDRA MONTES, Andrés. Una metodología de diseño de 
microrredes para zonas no interconectadas de Colombia. [En línea].En:  TecnoLógicas, mayo – 
agosto, 2017.vol. 20, no. 39, [Consultado: 3 de febrero de 2018].   Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/teclo/v20n39/v20n39a03.pdf. 
 
22 GALCERAN FEIXAS, Marc. Optimización de la operación de plantas fotovoltaicas hibridas 
aisladas. [En línea].  Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero electricista. Barcelona,  
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Departamento de Ingeniería Eléctrica (EE)2016. 
[Consultado: 3 de febrero de 2018].  Disponible en: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/105875/1_TFG_EUETIB_Memoria.pdf 

http://www.scielo.org.co/pdf/teclo/v20n39/v20n39a03.pdf
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el consumo de los generadores diésel y optimizar la operación de las baterías. Este 
algoritmo se ha implementado con el software GAMS y se ha aplicado a una 
microrred para distintos escenarios de operación. El programa MATLAB ha sido 
usado como nexo de conexión entre el software de optimización y el usuario.  

Además, este programa también permite la extracción de datos de GAMS con la 
finalidad de realizar un tratamiento de los datos para que sean mucho más gráficos 
ya que el programa de optimización no lo permite. En GAMS se generan las 
variables del problema con sus restricciones físicas y técnicas, se programa el 
modelo de microrred y se determina la función objetivo a maximizar.  

Como conclusión de la revisión de la literatura, se identificaron trabajos similares e 
investigaciones que servirán de base para el desarrollo del presente proyecto. 
Igualmente se pudo constatar que en Colombia las microrredes están en constante 
crecimiento e investigación, por lo cual las instituciones académicas, entes públicos 
y privados son importantes en el fortalecimiento y evolución. Para el programa de 
investigación, “Generación y Suministro de Energía Eléctrica Sostenible para Zonas 
No Interconectadas en Colombia” de la Universidad Autónoma de Occidente y 
teniendo en cuenta los referentes citados, este proyecto se diferencia de los demás 
ya que, como primera fase, se hará uso de la herramienta HOMER para el 
modelamiento y funcionamiento de la microrred, con el objetivo de determinar si el 
diseño suple la demanda para 4 zonas no interconectadas de Colombia, localizadas 
en el pacífico, norte, sur y oriente.  

Por consiguiente, en la segunda fase se establecerá una función objetivo y las 
posibles variables que la constituyan de acuerdo a las diferentes metodologías de 
optimización. En la tercera etapa, se implementará la función objetivo en un software 
de optimización de acuerdo al método definido. Finalmente, se analizarán los 
resultados de la investigación, estableciendo así una metodología que permita 
optimizar las microrredes en las localidades estudiadas y mantener una relación 
costo beneficio óptima en las microrredes de las localidades. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Recurso energético mundial 

Martinez23, define de forma global una fuente de energía, como aquella capaz de 
suministrar energía en cualquiera de sus formas, constituyendo las cantidades 
disponibles los recursos de cada tipo concreto. El problema fundamental estriba en 
poseer energía utilizable, y la mayor o menor dificultad para obtenerla conduce a 
las diferentes evaluaciones de los recursos disponibles. 

La IEA (International Energy Agency)24, ilustra que para el año 2015, el 68.5% de la 
producción mundial de electricidad provenía de plantas generadoras de 
combustibles fósiles. Las plantas hidroeléctricas proporcionaron el 16.0%, las 
plantas nucleares el 10.6%, geotérmica, solar, eólica, mareomotriz, y otras fuentes 
4.9% y los biocombustibles, desechos, etc. constituyeron el 2.2% restante. 

  

                                            
23 MARTÍNEZ, Lucas. Termotecnia básica para ingenieros químicos. [en línea]. 1ed. Ediciones de la 
Universidad Castilla - La Mancha, 2004. p. 59-60. [Consultado: 3 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.bubok.es/club-de-lectura/detalle/23986/Termotecnia-basica-para-ingenieros-quimicos-
Procesos-termodinamicos-y-maquinas 
 
24 IEA. [En línea].En:  Electricity Information 2017. Edición 2017.p.3-4. [Consultado: 25 de febrero de 
2018].  Disponible en: www.iea.org/statistics/topics/electricity/. 

https://www.bubok.es/club-de-lectura/detalle/23986/Termotecnia-basica-para-ingenieros-quimicos-Procesos-termodinamicos-y-maquinas
https://www.bubok.es/club-de-lectura/detalle/23986/Termotecnia-basica-para-ingenieros-quimicos-Procesos-termodinamicos-y-maquinas
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Figura 1. Producción bruta mundial de electricidad, por fuente, 2015 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: UPME, IDEAM. Atlas de potencial energético de la Biomasa residual en 
Colombia [Figura]. En: biblioteca.minminas.gov.co 2006. p. 28 -34 [Consultado: 20 
de junio de 2018].  Disponible 
en:https://biblioteca.minminas.gov.co/pdf/ATLAS%20POTENCIAL%20ENERGETI
CO%20BIOMASA%20RESIDUAL%20COL.%20UPME.pdf 

En el caso específico de Colombia, posee un gran potencial energético y debido a 
su gran cantidad de recurso hídrico, las plantas hidroeléctricas son su fuente 
principal de producción de energía eléctrica, de acuerdo a la matriz energética del 
país, representa entre el 70% y 80% de la generación, según variaciones en la 
hidrología anual, y el 70% de la capacidad instalada a diciembre de 2014, seguido 
de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) con un 29% aproximadamente. 

Sin embargo, a raíz de las ventajas que traería la diversificación de la canasta 
energética, fundamentada en la disponibilidad de recursos, la progresiva reducción 
en los costos de inversión asociados a su aprovechamiento, y la evolución en 
términos de rendimiento y sofisticación de tecnologías como son las relacionadas 
con la energía eólica y la solar, estas alternativas, junto con la cogeneración 
moderna de calor y electricidad a partir de biomasa y la generación geotérmica (que 
aportan en ambos casos firmeza y mayor diversificación en la canasta no solo 
eléctrica sino energética) comienzan a cobrar sentido para ser incorporadas en la 
matriz energética nacional, sin mencionar, por otro lado, la posibilidad de 
incrementar el uso de derivados energéticos de la biomasa en el sector transporte. 
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Figura 2. Capacidad de generación eléctrica del SIN a diciembre de 2014. 

 
 

Fuente: UPME. Integración de las energías renovables no convencionales en 
Colombia. [Figura]. upme.gov.co [Consultado: 22 de febrero de 2018].  Disponible 
en: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEG
RACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf. 

4.2.2 Disponibilidad de energías renovables en Colombia 

Rodríguez25, expresa en su documento para la Organización Latinoamericana de 
Energía, Colombia es un país con amplia dotación de recursos energéticos, tanto 
renovables como no renovables. El país es un exportador neto de energía y un 
emisor modesto de GEI. Su sistema de suministro eléctrico dispone de un Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) fundamentado en la generación hidroeléctrica (80% 
aproximadamente), y en generación basada en combustibles fósiles, principalmente 
carbón y gas natural.  

Las Fuentes de Energía Renovable (FER) en Colombia se emplean principalmente 
para: la generación de energía eléctrica (hidroelectricidad con centrales de 

                                            
25 RODRÍGUEZ, Humberto. Observatorio de Energías Renovables en América Latina y el Caribe  [En 
línea].renenergyobservatory.org  [Consultado: 22 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.renenergyobservatory.org/uploads/media/Colombia_Productos_1_y_2__Esp__02.pdf. 
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capacidad mayor de 20 MW), la producción de biocombustibles (bioetanol y 
biodiesel), la generación de energía eléctrica con centrales hidroeléctricas de menor 
capacidad (plantas menores de 20 MW y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas 
menores a 10 MW), y la generación con residuos agroindustriales (cogeneración de 
bagazo de caña). Adicionalmente se cuenta con la introducción reciente de una 
central eólica de 19.5 MW. El SIN, sin embargo, se ve afectado por la variabilidad 
climática en el país, especialmente del fenómeno de El Niño, y durante estos 
periodos se incrementa la generación con combustibles fósiles para complementar 
la generación hidroeléctrica. 

El potencial de recursos de Fuentes de Energía Renovable es elevado. El país 
dispone de recursos en prácticamente todas las fuentes renovables (solar, eólica, 
biomasa, pequeñas centrales, geotermia, etc.) y con potenciales elevados. Sin 
embargo, el desarrollo de estas fuentes es limitado en el país. Entre las principales 
barreras que hasta ahora limitan su desarrollo no solamente se tiene el elevado 
costo inicial de las nuevas Tecnologías de Energía Renovable (TER) sino barreras 
de diversa índole derivadas de un marco legal y regulatorio para la generación de 
energía eléctrica con FER muy poco desarrollado, la fuerte competencia de 
tecnologías convencionales muy bien establecidas en el SIN, la falta de 
conocimiento sobre estas fuentes, una inadecuada evaluación y limitada 
información sobre el potencial es estos recursos de FER, entre otros. 

4.2.2.1  Energía Hidráulica. 

Permite el aprovechamiento de las masas de agua en movimiento que circulan por 
los ríos, para transformarlas en energía eléctrica, utilizando turbinas acopladas a 
generadores. Después de este proceso, el agua se devuelve al río en las 
condiciones en que se tomó, de modo que se puede volver a usar por otra central 
situadas aguas abajo o para consumo26 . 

                                            
26 UPME. Atlas Potencial Hidroenergetico de Colombia.. [En línea]. 1.upme.gov.co [Consultado: 22 
de febrero de 2018]. Disponible en: http://www1.upme.gov.co/Documents/Atlas/Atlas_p25-36.pdf. 
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Figura 3. Central Hidroeléctrica 

 
Fuente: UPME. Atlas Potencial Hidroenergetico de Colombia. [Figura] 
1.upme.gov.co [Consultado: 22 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www1.upme.gov.co/Documents/Atlas/Atlas_p25-36.pdf. 

La hidroenergía es la forma de energía renovable más utilizada en todo el mundo y 
representa la quinta parte de la electricidad mundial27. Esta ha ayudado en el 
crecimiento económico en muchos países, como Brasil, Canadá, China, Estados 
Unidos y Noruega.  

En 2016, el desarrollo de la energía hidroeléctrica continuó su crecimiento, con un 
estimado de 1.246 GW total en el mundo28. Una vez más, China instaló más 
capacidad hidroeléctrica nueva que cualquier otro país en 2016, poniendo en 
funcionamiento 11,7 GW, incluidos 3,7 GW de almacenamiento por bombeo. Sin 
embargo, esto representa una desaceleración en el nuevo desarrollo de China, en 
comparación con la nueva capacidad de 19,4 GW instalada en 2015 y 21,9 GW en 
                                            
27 BANCO MUNDIAL. Panorama General sobre Energía Hidroeléctrica. [En línea]. bancomundial.org  
[Consultado: 9 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www.bancomundial.org/es/topic/hydropower/overview. 
 
28 INTERNATIONAL HYDROPOWER ASSOCIATION (iha). 2017 Key Trends in Hydropower. [En 
línea]..hydropower.org [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.hydropower.org/sites/default/files/publications-
docs/2017%20Key%20Trends%20in%20Hydropower_0.pdf. 

http://www.bancomundial.org/es/topic/hydropower/overview
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2014. Brasil logró avances significativos, con inauguraciones de proyectos 
importantes como Jirau que contribuyen a un total de 6,4 GW instalados en 2016. 
Otros países líderes en nuevos desarrollos incluyen Ecuador (2 GW), Etiopía (1,5 
GW), Sudáfrica (1,3 GW), Vietnam (1,1 GW), Perú (1 GW) y Suiza (1 GW). 

En función de su capacidad, se pueden clasificar las hidroeléctricas en 
picocentrales, microcentrales, minicentrales, pequeñas centrales hidroeléctricas 
(Pch) y centrales hidroeléctricas (Ch). 

Cuadro 1. Clasificación de hidroeléctricas 

Clasificación Capacidad 
(kW) Aplicación 

Picocentrales 0,5 - 5 Aplicable a ZNI o casos aislados de zonas 
interconectadas. 

Microcentrales 5 – 50 Operación a filo de agua, aplicable a ZNI o 
casos aislados de zonas interconectadas. 

Minicentrales 50 - 500 Operación a filo de agua, aplicable a ZNI o 
casos aislados de zonas interconectadas. 

Hidroeléctricas 
(PCH) 500 - 20000 

Operación a filo de agua, aplicable a zonas no 
interconectadas y zonas interconectadas (sin 

posibilidad de participar en el despacho 
eléctrico, menores a 500 kW, y con posibilidad 

de hacerlo las mayores a 10.000 kW). 
Centrales 

Hidroeléctricas 
(CH) 

>20000 
Aplicable a zonas interconectadas, con 

participación obligada en el despacho eléctrico. 

Fuente: UPME. Atlas Potencial Hidroenergetico de Colombia. [Figura] 
1.upme.gov.co [Consultado: 22 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://www1.upme.gov.co/Documents/Atlas/Atlas_p25-36.pdf. 

4.2.2.2  Energía Eólica. 

La energía eólica o del viento ha sido utilizada por cientos de años para molienda 
de granos, bombeo de agua y otras aplicaciones mecánicas. En la actualidad, 
existen más de un millón de molinos de viento en operación alrededor del mundo; 
estos se utilizan principalmente para extracción y bombeo de agua. Mientras el 
viento seguirá siendo utilizado para bombeo de agua, el uso de la energía eólica 
como fuente energética libre de polución para generación de electricidad es una 
alternativa atractiva que en los últimos años ha acrecentado el interés de muchos 
países para su implementación como fuente de generación eléctrica. 
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En la actualidad, se les conoce como Sistemas de Conversión de Energía Eólica 
(SCEE). Aquellos sistemas que son utilizados para generar electricidad se conocen 
como Aerogeneradores y aquellos utilizados para extracción y bombeo de agua se 
conocen como aerobombas29. 

Los niveles de penetración de la energía eólica continúan en aumento, liderados por 
Dinamarca, que avanza un 40%, seguido de Uruguay, Portugal e Irlanda con más 
del 20%, España y Chipre alrededor del 20%, Alemania con un 16%; y los grandes 
mercados de China, Estados Unidos y Canadá obtienen 4, 5.5 y 6% de su energía 
del viento, respectivamente. El pronóstico continuo de GWEC para cinco años prevé 
casi 60 GW de nuevas instalaciones eólicas en 2017, llegando a un mercado anual 
de aproximadamente 75 GW para 2021, para lograr una capacidad acumulada 
instalada de más de 800 GW para fines de 202130. 

Si bien el recurso eólico en Colombia no se caracteriza por ser uno de los mejores 
en términos generales, el disponible en ciertas regiones localizadas como son ante 
todo el departamento de La Guajira y gran parte la región Caribe, al igual parte de 
los departamentos de Santander y Norte de Santander, zonas específicas de 
Risaralda y Tolima, el Valle del Cauca, el Huila y Boyacá cuentan con recursos 
aprovechables, que en el caso específico de La Guajira son considerados como de 
los mejores de Sur América. 

4.2.2.3  Energía Solar. 

La energía solar influye sobre todos los ciclos naturales que se mueven con ella, y 
ese movimiento da origen a las diferentes energías renovables como la energía 
hidráulica, eólica, la biomasa, entre otras. Esta energía, se transmite por el espacio 
en forma de ondas electromagnéticas e incide sobre la superficie de la Tierra en 
forma de radiación directa o difusa, las cuales se suman junto con la radiación 
reflejada para dar origen a la radiación total o global incidente. 

La energía solar puede ser aprovechada de forma pasiva, a través de los sistemas 
térmicos que capturan los rayos del Sol para calentar el agua de uso doméstico o 

                                            
29 INEA. Manual de Aplicación de Energía Eólica. [En línea]. Ministerio De Minas Y Energia 
Instituto De Ciencias Nucleares Y Energias AlternativasINEA [Consultado: 22 de febrero de 2018]. 
Disponible en: http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10602/Monograf%C3 
%ADa.pdf?sequence=1. 
 
30 GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL. Global Wind Report 2016-Actualización Anual del Mercado. 
[En línea]. Global Wind Report 2016  [Consultado: 22 de febrero de 2018]. Disponible en: 
http://gwec.net/publications/global-wind-report-2/global-wind-report-2016/. 
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calentar espacios dentro de una edificación, y de forma activa mediante la 
instalación de sistemas fotovoltaicos, los cuales (a diferencia de los anteriores) 
convierten la energía solar en energía eléctrica mediante el uso de ciertos 
dispositivos semiconductores conocidos como células fotovoltaicas31. 

La energía solar hoy en día representa la segunda fuente avanzada de energía 
renovable de mayor penetración en el mundo, después de la eólica, con una 
producción que equivale a entre 0,85% y 1% de la demanda mundial de 
electricidad32, lograda a través de una capacidad instalada de 303 GW a 2016. 
Durante 2016, se agregaron al menos 75 GW de capacidad fotovoltaica solar en 
todo el mundo, lo que equivale a la instalación de más de 31,000 paneles solares 
por hora. Se instaló más capacidad fotovoltaica solar en 2016 (un 48% más que en 
2015) que la capacidad mundial acumulada cinco años antes. Al finalizar el año, la 
capacidad global de energía solar fotovoltaica ascendía al menos a 303 GW. 

En Colombia33 , las fuentes disponibles de información de recurso solar indican que 
el país cuenta con una irradiación promedio de 4,5 kWh/m^2/d, la cual supera el 
promedio mundial de 3,9 kWh/m^2/d, y está muy por encima del promedio recibido 
en Alemania (3,0 kWh/m^2/d), país que hace mayor uso de la energía solar FV a 
nivel mundial, con aprox. 41,3 GW de capacidad instalada a 201634.  

4.2.2.4  Energía de Biomasa. 

La biomasa es cualquier material de tipo orgánico proveniente de seres vivos que 
puede utilizarse para producir energía, se produce al quemar esta materia prima, 
como madera o plantas, este tipo de energía emite poco dióxido de carbono y podría 
ser una solución a los métodos alternativos para eliminar desechos (entierro de 

                                            
31 DIAZ, Rodrigo. Diseño, Modelamiento y Simulación de un Sistema Fotovoltaico Autónomo de Bajo 
Costo empleando Matlab: Caso de estudio Bahía Málaga. [En línea] Trabajo de grado para optar al 
título de Magister en Ingeniera, Cali:  Universidad Autónoma de Occidente, Departamento de energía 
y emcanica  2017.. [Consultado: 27 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9615/1/T07285.pdf. 
 
32 EIA. Renewable Energy Market Analysis and Forecasts to 2020 Medium-Term Market Report, [En 
línea]. International Energy Agency [Consultado: 27 de abril de 2018].  Disponible en: 
https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2014sum.pdf. 
 
33 UPME, Op cit., Disponible en: http://www.upme.gov.co/Docs/Atlas_Radiacion_Solar/2-
Mapas_Radiacion_Solar.pdf. 
 
34 Global Status Report.  [En línea]. REN 21. Renewables 2017 [Consultado: 2 de abril de 2018].  
Disponible en: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-
8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9615/1/T07285.pdf
https://www.iea.org/Textbase/npsum/MTrenew2014sum.pdf
http://www.upme.gov.co/Docs/Atlas_Radiacion_Solar/2-Mapas_Radiacion_Solar.pdf
http://www.upme.gov.co/Docs/Atlas_Radiacion_Solar/2-Mapas_Radiacion_Solar.pdf
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basura y quema al aire libre). La dificultad es que requiere alta inversión de capital 
y su rentabilidad sólo se vería a largo plazo35 . 

Este recurso es aún hoy en día, como lo ha sido a lo largo de la historia de la 
humanidad, la fuente tradicional de energía renovable de mayor participación en la 
canasta energética mundial, siendo protagonista especialmente en países 
subdesarrollados y en vía de desarrollo a través del caso de la leña como energético 
comúnmente utilizado por poblaciones rurales y de escasos recursos para labores 
como la cocción de alimentos y la iluminación. Es así como el uso tradicional de la 
biomasa participa hoy con un 9% del consumo mundial de energía final, mientras 
que todas las otras fuentes de energía renovable (incluyendo allí los usos modernos 
de la bioenergía y los biocombustibles) suman entre todas un 10%36 . 

A nivel global en lo que a la producción de electricidad se refiere, de un total de 
21.431 TWh de electricidad producidos en el año 2010 a nivel mundial37 , la biomasa 
participaba con la producción de 331 TWh, es decir con aproximadamente un 1,5% 
de ese total). Entre tanto, para 2013 se tiene información que indica que tal 
generación ascendió a los 405 TWh38 , habiendo crecido en un 22% en tan solo tres 
años. Mientras que Estados Unidos es el país líder en generación de electricidad a 
partir de biomasa con una producción de 59,9 TWh en 2013, cifra que representa 
tan solo el 1,5% de su producción (igual al promedio mundial), el segundo país en 
producir mayor número de electricidad al año a partir de biomasa en el mundo es 
Alemania, con 47,9 TWh en 2013, cifra que representó un 8,0% de su consumo final 
de electricidad para tal año. Entre tanto, Brasil está muy a la par con Alemania en 
lo que a la participación interna del recurso se refiere, con una porción del 8,1% de 
su electricidad producida a partir de biomasa, mientras que en Finlandia dicha 
participación asciende al 12%.  

                                            
35 MINEDUCACIÓN. Colombia una potencia en energías alternativas. [En línea]. .mineducacion. 
[Consultado: 27 de abril de 2018].  Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-
117028.html. 
36 UPME. Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia.. [En línea]. UPME. 
p.40-42 [Consultado: 27 de abril de 2018].  Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERG
IAS_RENOVANLES_WEB.pdf. 
 
37 EIA. World Energy Outlook  International Energy Agency. [En línea]. International Energy Agency 
[Consultado: 4 de mayo de 2018].  Disponible en: 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf. 
 
38 REN 21. Global Status Report  [En línea]. ren21.net [Consultado: 27 de abril de 2018].  Disponible 
en: 
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20r
es.pdf. 

http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
http://www.upme.gov.co/Estudios/2015/Integracion_Energias_Renovables/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/English.pdf
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Figura 4. Fuentes de biomasa residual 

 

 

 

 

 

Fuente: UPME, IDEAM. Atlas de potencial energético de la Biomasa residual en 
Colombia. [Figura].En: biblioteca.minminas.gov.co  [Consultado: 20 de junio de 
2018].  Disponible 
en:https://biblioteca.minminas.gov.co/pdf/ATLAS%20POTENCIAL%20ENERGETI
CO%20BIOMASA%20RESIDUAL%20COL.%20UPME.pdf. 

De acuerdo39, a Perfetti más allá del uso energético de la biomasa que ya se realiza 
en Colombia, el potencial para lograr un mayor aprovechamiento de residuos 
agropecuarios es considerable, para lo cual se especifican los potenciales residuos 
de 8 productos agrícolas, residuos porcinos, bovinos y avícolas, y otras fuentes de 
biomasa. Entre tanto, el potencial para desarrollar cultivos energéticos más allá de 
la porción de aquellos existentes en el caso de la palma de aceite y la caña de 
azúcar que son utilizados para la producción de biocombustibles, es igualmente 
considerable en tanto que se visualiza la disponibilidad de tierras con vocación 
agrícola, teniéndose cerca de 15 millones de hectáreas con tal vocación que hoy en 
día no son destinadas a esa actividad productiva. 

  

                                            
39 PERFETTI, Juan. Desarrollo de la agricultura colombiana  [En línea] Fedesarrollo Centro de 
investigación económica y social. 2014. [Consultado: 7 de mayo de 2018].  Disponible en: 
http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/151/CDF_No_48_Marzo_2014.pd
f?sequence=3&isAllowed=y. 
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Figura 5. Fuentes de biomasa residual 

 

Fuente: UPME, IDEAM. Atlas de potencial energético de la Biomasa residual en 
Colombia. [En línea].: biblioteca.minminas.gov.co  [Consultado: 20 de junio de 
2018].  Disponible 
en:https://biblioteca.minminas.gov.co/pdf/ATLAS%20POTENCIAL%20ENERGETI
CO%20BIOMASA%20RESIDUAL%20COL.%20UPME.pdf. 

Figura 6. Animales del sector pecuario productores de biomasa 

 

Fuente: UPME, IDEAM. Atlas de potencial energético de la Biomasa residual en 
Colombia, 2006. [En línea]. biblioteca.minminas.gov.co  [Consultado: 20 de junio de 
2018].  Disponible 
en:https://biblioteca.minminas.gov.co/pdf/ATLAS%20POTENCIAL%20ENERGETI
CO%20BIOMASA%20RESIDUAL%20COL.%20UPME.pdf. 

De allí que se ha considerado como necesario construir en los próximos años una 
política integral para el uso y desarrollo de la biomasa, que contemple como uno de 
sus pilares de promoción el del aprovechamiento energético, en lo que podría 
llamarse una política de bioenergía. Para lo anterior, se puede tener en cuenta la 
experiencia de países como Suecia, Brasil y la India, que son pioneros en el 
aprovechamiento energético de la biomasa. Para conocer los potenciales 
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energéticos para diferentes residuos en Colombia visitar documento UPME. 
Integración de las energías renovables no convencionales en Colombia. p.23 -25.  

4.2.3 Definición de Microrred 

El escenario principal de la investigación es la microrred, la definición conceptual de 
la misma puede variar de acuerdo al contexto y la aplicación en la sea utilizada, 
para lo cual se han encontrado tres definiciones de diferentes organizaciones del 
sector ingeniería eléctrica como Microgrid Exchange Group (MEG), The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers y Christine Schwaegerl junto con Liang Tao 
docentes doctores mediante su publicación Microgrids: architectures and control, 
las cuales pueden ser ampliamente aceptadas integrando el concepto fundamental 
de microrred.  

Una microrred es un conjunto de cargas y recursos energéticos distribuidos 
interconectados, dentro de unos límites eléctricos claramente definidos que 
actúan como una única entidad controlable con respecto a la red. Una microrred 
puede conectarse y desconectarse para su funcionamiento tanto conectada a 
la red o en modo ‘Isla’.  Microgrid Exchange Group (MEG)40. 

Microrred es una parte del sistema eléctrico de potencia que tiene las siguientes 
características: (1) contiene carga y recursos distribuidos (como GD, elementos 
de almacenamiento o cargas controlables); (2) tiene la habilidad para operar 
conectada y aisladamente de la red de suministro; (3) incluyen sistemas 
eléctricos de distribución o partes de sistemas eléctricos de potencia, y (4) son 
intencionalmente planeadas. The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers41.  

Las microrredes comprenden sistemas de distribución de baja tensión con los 
recursos de energía distribuida (DER) (microturbinas, combustible, células, 
fotovoltaicas, etc.) junto con los dispositivos de almacenamiento (volantes, 
condensadores de energía y baterías) y cargas flexibles. Dichos sistemas 
pueden funcionar de manera no-autónoma, si están interconectados a la red, o 

                                            
40 DEPARTMENT OF ENERGY U.S.A. Microgrid workshop report. [en línea]. energy.gov 
[Consultado: 8 de mayo de 2018]. Disponible en: https://energy.gov/sites/prod/files/Microgrid%20Wo 
rkshop%20Report%20August%202011.pdf 
 
41 MARULANDA ECHEVERRY Carlos Eduardo. IEEE 1547.4, 2011 IEEE Guide for Design, 
Operation, and Integration of Distributed Resource Island Systems with Electric Power Systems,"En: 
Ventana Informatica  Nº 26 - Universidad de Manizales, enero-junio/2012 - p 141-157 
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de manera autónoma, si se desconecta de la red principal. Christine 
Schwaegerl and Liang Tao42. 

4.2.4 Componentes de una microrred 

Los componentes que integran una microrred dependen de diversos factores como 
los objetivos de implementación, tipos de fuentes, sin embargo, es posible 
determinar elementos comunes, los cuales se presentan a continuación:  

4.2.4.1  Sistema de Generación Distribuida (DG) 

Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la generación 
distribuida (DG) es la “generación de energía eléctrica mediante instalaciones 
mucha más pequeña que las centrales convencionales y situadas en las 
proximidades de las cargas”43.  

Entre las opciones tecnológicas comprendidas en las DG encontramos por lo 
general fuentes de energía renovables, como las turbinas eólicas, celdas 
fotovoltaicas y celdas de combustible y sistemas que aprovechan la biomasa como 
combustible mediante la gasificación; Estas pertenecen al grupo de generación no 
convencional, sin embargo, también se pueden integrar generación convencional 
como la cogeneración, turbina de gas, motor de combustión interna y microturbinas. 

4.2.4.2  Sistema de Almacenamiento Distribuido (DS) 

El almacenamiento de la energía generada por medio de estos sistemas se puede 
hacer mediante baterías (Litio, AGM de gel, Tubular estacionaria, entre otras), 
volantes de inercia, bobinas superconductoras y a base de hidrogeno. Las 
microrredes requieren de estos sistemas de almacenamiento con el objetivo de 
garantizar la continuidad en el abastecimiento de las cargas en situaciones donde 

                                            
42 HATZIARGYROU. Microgrids: architectures and control.[en linea].En:  Electric Power Components 
and Systems July 2015 vol.  43 no. 12    [Consultado: 27 de abril de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/280222561_Microgrids_Architectures_Controls_Protectio
n_and_Demonstration 
 
43 Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG): Generación distribuida y su posible integración 
al sistema interconectado nacional.. [en línea]. Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG 
2009. P. 9  [Consultado: 6 de mayo de 2018].  Disponible en: 
http://www.creg.gov.co/phocadownload/presentaciones/generacion_distribuida_sin.pdf. 

https://www.researchgate.net/publication/280222561_Microgrids_Architectures_Controls_Protection_and_Demonstration
https://www.researchgate.net/publication/280222561_Microgrids_Architectures_Controls_Protection_and_Demonstration
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la demanda supere la generación, así mismo, cuando la producción supera la 
demanda el excedente de energía es almacenado en el sistema.  

4.2.4.3  Componentes Activos 

Los componentes activos en una microrred corresponden a todas las cargas del 
sistema, estas pueden variar principalmente por dos factores, capacidad y finalidad 
de la microrred, entre las más comunes encontramos los cargadores, 
computadores, televisores, bombillos y calentadores de agua.  

4.2.4.4  Sistema de control 

Las microrredes eléctricas poseen como parte fundamental los sistemas y 
dispositivos que permiten el control de diferentes variables durante la operación de 
la misma, ya que con estos sistemas se puede gestionar y supervisar el flujo de 
energía, incluyendo la red física, lugar donde se conecta todos los componentes ya 
sean de tipo centralizado o distribuido, lográndose una retroalimentación del 
sistema por medio de sensores y actuadores, con el objetivo de mejorar la calidad, 
estabilidad y fiabilidad de la red. 

4.2.5 Factores que afectan el diseño de una microrred 

Como parte del proceso del Programa de Investigación ya mencionado, salen 
algunas definiciones e información que contribuyen a esta tesis, sin documentos 
oficialmente publicados para referenciar. Esto se irá presentando e informando 
durante este documento.44 

Uno de los desarrollos obtenidos corresponde a los factores que afectan el diseño 
de una microrred en una ZNI, así como los diversos impactos producidos por el 
desarrollo de las mismas comunidades. Estos pueden ser de tipo social, ambiental, 
económico y técnico.  

                                            
44 LOPEZ, Yuri; CARDENAS, Héctor; POSADA, Johnny. Reporte Interno No 1 - Caracterización 
energética en Colombia. Junio, 2017. P 38-60. 
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4.2.5.1  Factor Socio Cultural 

Considera las diversidades socio-culturales al interior de las comunidades. Esto 
significa que la implementación de una microrred o de un sistema energético 
renovable depende y varía de acuerdo con factores como la posición geográfica en 
la que habita la comunidad (costa, valle, montaña), su grupo étnico (indígena, afro, 
mestizo o blanco campesino), y por supuesto sus costumbres, lo que, en conjunto 
con la inclusión de los habitantes de la comunidad en el desarrollo de la microrred, 
conlleva a la aceptación y apropiación de la misma. De igual manera, el suministro 
de electricidad en horas nocturnas crea espacios de intercambio cultural o social y 
educativo, lo que permite su desarrollo y por supuesto una mejora en la calidad de 
vida de los miembros de la comunidad. 

4.2.5.2  Factor Económico Administrativo 

Considera el nivel económico de las poblaciones en las ZNI y lo que va a generar 
esta implementación, en cuanto a procesos productivos (mejoras o nuevos 
procesos). El desarrollo de energías renovables en zonas de bajo acceso a la 
electricidad impulsa el empleo, permite crear pequeñas empresas o cooperativas, 
además de generar los llamados empleos verdes, para los cuales se capacitan 
miembros de la comunidad, que se encargarán de revisar las instalaciones, así 
como realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas.  

4.2.5.3  Factor Técnico 

Considera el grupo de elementos o componentes seleccionados para la 
implementación de la microrred en ZNI, así como el tipo de sistema y nivel de 
precisión que se requiere en cuanto a medición, monitoreo y control. 

Los impactos técnicos analizan las consecuencias del correcto o inapropiado 
desarrollo de tecnología en el lugar de instalación, para las diferentes comunidades 
étnicas de las ZNI, las cuales deben tener un adecuado proceso de transferencia 
para que no existan efectos adversos a la positiva utilización de equipos novedosos 
y que mejoren sustancialmente su calidad de vida. Es por eso que el 
acompañamiento a la comunidad, en varias fases, es una etapa obligatoria de cada 
proyecto, para hacerlo técnica y económicamente sostenible. 
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4.2.5.4  Factor Ambiental 

Se refiere al posible impacto medio ambiental antes, durante y posterior al proyecto. 
Las microrredes tienden a hacer uso de las tecnologías renovables, que son 
consideradas energías limpias, cuyo recurso energético no se quema, no se 
destruye y en su proceso de generación no produce gases de efecto invernadero, 
sin embargo, esto no considera la huella de carbono de las tecnologías, lo que 
implica un análisis del ciclo de vida de cada uno de los componentes vinculados al 
sistema, así como los procesos contaminantes para la elaboración de dichos 
equipos eléctricos o electrónicos. 

4.2.6 Características de una microrred 

Las diferentes características que subyacen en los estudios acerca de las 
microrredes eléctricas implementadas en las ZNI, se definen por medio de criterios 
tales como: sitio de instalación y los factores explicados anteriormente en la sección 
4.2.3., del presente documento, criterios que se presentan a continuación:  

Cuadro 2. Criterios o medición de variables 

Criterio  Medición 
Aislada o conectada. 
 

Diagrama – planos – conexión al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) 

Capacidad del Sistema - Potencia 
(W)  
 

Suma de potencias de los generadores 

Capacidad almacenamiento (Ah) Suma capacidad total del banco de baterías 
DC o AC Tipo de sistema definido 
Tipo de fuentes Renovables, convencionales, híbridas 

Tipos de carga  Cargas alimentadas (monofásico, trifásico, 
de alto consumo) y demanda energética 

Costos de instalación Presupuesto con valores del costo de 
acuerdo a las variables geográficas 

Continuidad del servicio 
 

Indicadores de servicio por números de 
horas de ausencia de energía – contador de 
energía 

Tipo de monitoreo y control Elementos que miden variables eléctricas y 
de comunicación de la microrred y pueden 
enviar datos a Internet para ser visibles por 
cualquier usuario. 
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Los indicadores que se pueden determinar mediante los criterios planteados en el 
cuadro 1 son: Eficiencia, factor de carga, confiabilidad, calidad del servicio (des, fes, 
entre otros que apliquen a ZNI), calidad de energía (THD, armónicos, 
perturbaciones), calidad del sistema (certificaciones de calidad de los componentes 
– MPPT, PWM, filtros armónicos, fp, alta eficiencia), energy usability factor (en 
inversores), tiempo de operación (OP): energía proyectada/capacidad (ah). 

4.2.7 Metodologías de optimización  

Para poder obtener una definición sobre optimización, es necesario remontarse a 
los escenarios más generales; los cuales permitan obtener una idea clara y puntual 
al momento de ejecutar o realizar una optimización sobre un escenario más 
específico. Para ello se presenta a continuación una definición ofrecida por el Doctor 
Hossein Arsham, en su artículo. Modelos deterministas: Optimización lineal. 

Un modelo de Optimización Matemática consiste en una función objetivo y un 
conjunto de restricciones en la forma de un sistema de ecuaciones o 
inecuaciones. Los modelos de optimización son usados en casi todas las áreas 
de toma de decisiones, como en ingeniería de diseño y selección de carteras 
financieras de inversión45. 

De la definición anterior se logran identificar tres elementos que constituyen los 
problemas de optimización: Función objetivo, variables y restricciones; y que para 
resolverlos es necesario encontrar el valor que deben tomar las variables para hacer 
de la función objetivo la más óptima, esta puede ser para minimización de los costos 
de operación de un sistema eléctrico o la maximización de los beneficios de venta 
de ciertos productos, satisfaciendo a su vez las restricciones interpuestas por el 
problema. 

Los métodos de optimización se pueden clasificar en métodos clásicos y métodos 
metaheurísticos. En el método clásico se puede encontrar la optimización lineal, 
lineal entera mixta, no lineal, estocástica, dinámica entre otras: y busca garantizar 
un óptimo local; mientras que los métodos metaheurísticos tienen mecanismos 
específicos para alcanzar un óptimo global, aunque no garantizan su alcance; 

                                            
45 ARSHAM, Hoseein. Modelos deterministas: Optimización Lineal. [En Línea]. En:  home.ubalt.edu 
[Consultado: 4 de enero de 2018]. Disponible en: 
http://home.ubalt.edu/ntsbarsh/opre640S/spanishD.htm. 



48 
 

además incluyen los algoritmos evolutivos, los métodos de recocido simulada, las 
búsquedas heurísticas o sistemas multiagentes46.  

Las expresiones matemáticas generales de algunos tipos de problemas de 
optimización dentro de los métodos clásicos se muestran a continuación: 

Cuadro 3. Expresiones matemáticas de optimización de los modelos clásicos 
 

Programación lineal (LP) 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑥𝑥 
𝐴𝐴�̇�𝑥 = 𝑏𝑏 
𝑥𝑥 ≥ 0 
𝑥𝑥 ∈ ℝ𝑛𝑛, 𝑐𝑐 ∈ ℝ𝑛𝑛, 𝐴𝐴 ∈ ℝ𝑚𝑚×𝑛𝑛, 𝑏𝑏 ∈
ℝ𝑚𝑚 

 
Programación lineal entera mixta 

(MIP) 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑥𝑥 + 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑦𝑦 
𝐴𝐴�̇�𝑥 + 𝐵𝐵𝑦𝑦 = 𝑏𝑏 
𝑥𝑥,𝑦𝑦 ≥ 0 
𝑥𝑥 ∈ ℤ𝑛𝑛, 𝑦𝑦 ∈ ℝ𝑙𝑙, 𝑐𝑐 ∈ ℝ𝑛𝑛, 𝑑𝑑 ∈ ℝ𝑙𝑙 
𝐴𝐴 ∈ ℝ𝑚𝑚×𝑛𝑛, 𝐵𝐵 ∈ ℝ𝑚𝑚×𝑙𝑙, 𝑏𝑏 ∈ ℝ𝑚𝑚  

 

Programación cuadrática (QP) 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑥𝑥 +
1
2
𝑥𝑥𝑇𝑇𝑄𝑄𝑥𝑥 

𝐴𝐴�̇�𝑥 = 𝑏𝑏 
𝑥𝑥 ≥ 0 
𝑥𝑥 ∈ ℝ𝑛𝑛, 𝑐𝑐 ∈ ℝ𝑛𝑛, 𝐴𝐴 ∈ ℝ𝑚𝑚×𝑛𝑛, 𝑄𝑄 ∈
ℝ𝑛𝑛×𝑛𝑛 
𝑏𝑏 ∈ ℝ𝑚𝑚 

 

 

 

                                            
46 RAMOS, Andrés; et al. Modelos Matemáticos de Optimización. Septiembre. [En Línea].gams.com 
2010, p. 8-9 [Consultado: 4 de enero de 2018 Disponible en: 
https://www.gams.com/fileadmin/community/contrib/doc/modelado_en_gams.pdf. 
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Cuadro 3. (Continuación)  

 

Programación no líneal (NLP) 

min 𝑓𝑓 (𝑥𝑥)      (1) 
   𝑥𝑥 
𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 0 
ℎ(𝑥𝑥) ≤ 0      
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
𝑓𝑓:ℝ𝑛𝑛  → ℝ 
𝑔𝑔,ℎ:ℝ𝑛𝑛  → ℝ 

Fuente: RAMOS, Andrés; et al . Modelos Matemáticos de 
Optimización.[Cuadro]..gams.com [Consultado: 20 de junio de 2018].   Disponible 
en: https://www.gams.com/fileadmin/commun- 
ity/contrib/doc/modelado_en_gams.pdf. 
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Cuadro 4. Revisión de literatura relacionada con metodologías y técnicas de optimización.

Referencia Temática Optimización Otro Software 

Año Autor Dise
ño 

Selecci
ón 

equipo
s 

Cantida
d de 

emision
es 

Implementa
ción 

Capacid
ad de 

generaci
ón  

Optimizac
ión 

L
P 

ML
P 

Q
P 

NL
P 

G
A 

N
R 

HOM
ER 

iHOG
A 

MATL
AB 

2016 Galceran x   x     x x               x 

2017 Garzón y 
Saavedra x x                     x     

2016 Giraldo x     x   x     x             

2011 Tanaka y 
Maeda x x x                         

2011 Lanas   x       x   x               
2015 Souza x   x                   x   x 

2012 
Hafez y 

Bhattacha
rya x     x     

  
          x     

2014 Zuñiga y 
Caicedo     x x             x         

2016 Prema y 
Rao x x                     x     

2017 Ruiz x x x   x x     x       x   x 
2009 Lilienthal x x x x x               x     
2014 Dufo x x   x             x     x   
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Cuadro 5. Leyenda de abreviaturas cuadro 4. 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Mediante la anterior sección vista, se da cumplimiento al objetivo específico 
referente a la identificación de técnicas y metodologías de optimización de diseño 
de sistemas energéticos renovables, este se decidió incluir en el presente capitulo 
(Marco referencial) debido al enfoque teórico-investigativo con el que se desarrolló. 

4.2.8 Función objetivo 

Cuando se refiere al concepto de función objetivo, se habla de la medida cuantitativa 
del funcionamiento de un sistema que se desea optimizar, usando técnicas de 
programación lineal o no lineal. Esta ecuación o función será optimizada de acuerdo 
a las limitaciones o restricciones determinadas y con variables que se necesitan ser 
minimizadas o maximizadas.  

Las variables representan todas aquellas decisiones que se pueden tomar para 
afectar el valor de la función objetivo, estas variables se clasifican en variables 
independientes (principales o de control) y las variables dependientes (auxiliares o 
de estado). Por ejemplo, en un sistema eléctrico corresponde a los valores de 
producción en cada uno de los grupos de generación o los flujos por las líneas. Por 
otro lado, las restricciones representan el conjunto de relaciones expresadas 
mediante ecuaciones e inecuaciones que ciertas variables están obligadas a 
satisfacer. Por ejemplo, la potencia máxima y mínima de operación de un grupo de 
generación32.  

LP Programación 
Lineal  

MLP 
Progrmación 
Lineal Entera 

Mixta 

QP Programación 
Cuadratica 

NLP Progrmación No 
Lineal 

GA Algoritmo 
Genetico 

NR Redes 
Neuronales  
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La función objetivo en su versión estándar para sistemas en AC y DC se puede 
representar de la siguiente manera47:  

min 𝑓𝑓 (𝑥𝑥)       
   𝑥𝑥 

Sujeto a:                                         𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 0      

ℎ(𝑥𝑥) ≤ 0      

𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚    

Dónde, 𝑥𝑥: Variables de optimización. 𝑔𝑔: Restricciones de igualdad. ℎ: Restricciones 
de desigualdad. La desigualdad indica los límites de las variables. 

4.2.9 Herramientas computacionales 

4.2.9.1  Hymod: Software for Hybrid Microgrids Optimal Desing 

Es un software desarrollado en la Universidad Nacional Sede Medellín, para el 
diseño óptimo de microrredes hibridas obtenido, como resultado de un trabajo de 
Maestría: Metodología para el diseño de microrredes aisladas usando métodos de 
optimización numérica.48 Este software permite a los usuarios dimensionar 
microrredes híbridas aisladas compuestas por un conjunto de los siguientes 
elementos: paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas, generadores diésel, baterías, 
sistema de almacenamiento hidro-bombeado, cargas residenciales y vehículos 
eléctricos. El objetivo del diseño es minimizar el costo anual y la emisión del sistema 
de CO2.49 

                                            
47 ZIMMERMAN, Ray D; MURILLO, Carlos E. MATPOWER 6.0 User’s Manual. [En Línea]. 
pserc.cornell.edu  [Consultado: 4 de junio 2018]. Disponible en: 
http://www.pserc.cornell.edu/matpower/manual.pdf 
.  
48 RUIZ ALVAREZ, Semaria. Op cit.,  Disponible en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/56342/1/1035831711.2017.pdf. 
49 RUIZ ALVAREZ, Semaria, ESPINOSA OVIEDO, Jairo José. Hymod: Software for Hybrid 
Microgrids Optimal Design, Versión 17.9.2.. [En línea]. Medellín, bitbucket. 2017 [Consultado: 4 de 
junio de 2018]. Disponible en: https://bitbucket.org/seruizal/hymod. 

http://www.pserc.cornell.edu/matpower/manual.pdf
https://bitbucket.org/seruizal/hymod
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4.2.9.2  HOMER: Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources 

Es un software de optimización de sistemas híbridos, que permite encontrar la 
combinación de componentes de menor costo que satisfacen las cargas eléctricas 
y térmicas. Para cada hora, HOMER compara la carga eléctrica y térmica con la 
energía que el sistema puede entregar en una hora. Para sistemas que incluyen 
baterías o generadores a base de combustibles, HOMER también decide para cada 
hora, cómo operar los generadores y cargar o descargar las baterías. Si el sistema 
satisface las cargas para todo el año, HOMER estima el costo del ciclo de vida del 
sistema, contabilizando el costo de inversión, costo de reemplazo, costos de 
operación y mantenimiento, combustible e intereses. Usted puede ver los flujos de 
energía horaria para cada componente, así como los costos anuales y resumen del 
comportamiento. Optimización Después de la simulación de todas las posibles 
configuraciones de sistemas, HOMER despliega una lista de sistemas factibles, 
ordenados por costo de ciclo de vida50.  

4.2.9.3  qpOASES: Parametric Active-Set Algorithm for Quadratic 
Programming 

qpOASES es una implementación de código abierto, que permite realizar control 
predictivo del modelo (MPC) debido a que es una estrategia de control avanzada 
que permite determinar las entradas de un proceso dado que optimiza el 
comportamiento del proceso pronosticado. Estas entradas, o acciones de control, 
se calculan repetidamente usando un modelo de proceso matemático para la 
predicción. Al hacerlo, la solución rápida y confiable de problemas de programación 
cuadrática convexa en tiempo real se convierte en un ingrediente crucial de la 
mayoría de los algoritmos para MPC lineales y no lineales51. 

4.2.9.4  PLSOLVE: Linear Programming Solve 

Es un solucionador de Programación Lineal Entera Mixto (MILP) desarrollado por la 
Universidad Tecnológica de Eindhoven en Holanda, el formato lp es un formato 
nativo lpsolves para leer y escribir modelos lp, la sintaxis de entrada de formato lp 
es un conjunto de expresiones algebraicas y declaraciones en el siguiente 
orden:<función objetivo>, <constraint>, <declaración>. Uno de los programas más 
                                            
 
50 HOMER Innovation for Our Energy Future. [en línea] National Renewable Energy Laboratory 
(NREL).. [Consultado: 4 de junio 2018]. Disponible en: https://www.nrel.gov/docs/fy04osti/36286.pdf 
51 FERREAU Hans, qpOASES User’s  [En Línea].Manual 2014. coin-or [Consultado: 4 de junio de 
2018]. Disponible en: https://www.coin-or.org/qpOASES/doc/3.0/manual.pdf 
 

https://www.coin-or.org/qpOASES/doc/3.0/manual.pdf
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recocidos para realizar optimización es el GUROBI Optimization el cual recomienda 
dentro de sus librerías el uso del lpsolve y es utilizado por empresas multinacionales 
para solucionar problemas de tipo financiero, logístico, eléctricos, mecánicos, etc52. 

4.2.9.5  iHOGA: Improved Hybrid Optimization by Genetic Algorithms 

Es un software desarrollado en C++ por investigadores de la Universidad de 
Zaragoza (España), iHOGA incluye modelos avanzados de optimización (algoritmos 
genéticos), lo que implica la posibilidad de obtener el sistema óptimo utilizando 
tiempos de cálculo muy pequeños, además utiliza modelos avanzados para la 
estimación precisa de la duración de las baterías, que en general son los elementos 
más caros y que más reemplazamientos precisan.53 
 
  

                                            
52 Free Software Foundation, Inc. LPSOLVE: Introduction to lp_solve 5.5.2.5 [en línea]. En: 
lpsolve.sourceforge.net [Consultado: 4 junio de 2018]. Disponible en: 
Vhttp://lpsolve.sourceforge.net/5.5/ 
 
53  LOPEZ, Rodolfo.  Manual iHOGA. [En línea]. Universidad de Zaragoza. España. [Consultado: 4 
junio de 2018]. Disponible en: https://ihoga.unizar.es. 
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5. ASPECTOS GENERALES DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS EN 
COLOMBIA 

Como cumplimiento al objetivo específico número uno del presente documento, en 
el cual se establece el análisis y evaluación de los recursos energéticos renovables 
existentes en 4 localidades dentro de las zonas no interconectadas. El componente 
de análisis incluye un estudio, reconocimiento y clasificación de información 
relacionada con los recursos disponibles para la generación de energía eléctrica 
con fuentes renovables; utilizando diferentes fuentes de información como bases de 
datos, atlas UPME y software de simulación. Posteriormente en la fase de 
evaluación se realiza una comparación entre la información obtenida de manera 
teórica en contraste a la obtenida mediante software de simulación y estaciones 
meteorológicas instaladas en alguna de las zonas, esto con el objetivo de validar la 
información. A continuación, se desarrollarán los aspectos generales a tener en 
cuenta al momento de intervenir en las zonas no interconectadas en Colombia. 

La distribución energética en Colombia, se determina mediante las áreas que se 
encuentran conectadas al Sistema Interconectado Nacional (SIN), más conocidas 
como Zonas Interconectadas (ZI); y Zonas No Interconectadas (ZNI) conformada 
por municipios, corregimientos, localidades y caseríos no interconectados al SIN; 
reconocidos así por el artículo 1, ley 855 de 2003. 

En las ZNI la prestación del servicio eléctrico se hace principalmente mediante 
plantas de generación Diesel, y en menor medida a través de paneles solares 
fotovoltaicos o pequeñas centrales hidroeléctricas. Una característica importante de 
estas zonas es su población, identificada como de baja densidad poblacional debido 
a que se encuentran ubicados en zonas muy dispersas del territorio nacional, y por 
ello el costo por la prestación del servicio eléctrico se estima por encima de las 
tarifas de las ZI. Presentando índices de Necesidades Básicas Insatisfechas54 (NBI) 
mayor al 77%.  

                                            
54 DANE. Necesidades básicas Insatisfechas. [En línea]. Dane [Consultado: 4 junio de 2018].  
Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-
condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi. 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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Actualmente las ZNI están conformada en 17 departamentos, lo cual es equivalente 
al 52% del territorio Nacional ya que en su mayoría se identifican en zonas rurales, 
caracterizadas de la siguiente manera55:  

Cuadro 6. Conformación de las Zonas No Interconectadas en Colombia 
 

Territorios Cantidad 
Municipios 90 
Territorios especiales 
biodiversos y fronterizos56 20 
Localidades 1.448 
Cabeceras municipales 39 
Capitales 
departamentales 5 

 
El siguiente mapa muestra la caracterización por áreas presentada en el cuadro 
anterior (Cuadro 2): 

  

                                            
55 IPSE. Soluciones energéticas para las ZNI de Colombia. [En línea].minminas.gov.co [Consultado: 
4 junio de 2018].   Disponible en: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/742159/09C-
SolucionesEnergeticasZNI-IPSE.pdf/2871b35d-eaf7-4787-b778-ee73b18dbc0e. 
 
56COLOMBIA EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1151 de 2012. Artículo 44. [En línea]. 
En:.alcaldiabogota.gov.co [Consultado: 4 junio de 2018].  Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48267. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/742159/09C-SolucionesEnergeticasZNI-IPSE.pdf/2871b35d-eaf7-4787-b778-ee73b18dbc0e
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/742159/09C-SolucionesEnergeticasZNI-IPSE.pdf/2871b35d-eaf7-4787-b778-ee73b18dbc0e
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Figura 7. Mapa de agrupación de las ZNI en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: UPME Costos indicativos de generación eléctrica en Colombia. [En 
línea]siel.gov.co [Consultado: 6 de enero de 2018]. Disponible en: 
http://www.siel.gov.co/siel/documentos/documentacion/generacion/costos_indicativos_gen
eracion_ee.pdf. 
 
Los grupos presentados en la figura 2, a su vez cuentan con la participación de 
diferentes comunidades étnicas habitantes de dichas ZNI, como: Indígenas, 
distribuidos en 87 pueblos en zonas de selva, bloques andinos, paisaje andino, 
valles bajos interandinos y planicie caribe, sierra nevada de Santa Marta, península 
de la Guajira, y grandes ciudades. Los afrocolombianos, la mayoría ubicados en 
los departamentos del Chocó, Valle, Bolívar y Cauca. La población Gitana está 
distribuida en su mayoría entre los departamentos de Nariño y Casanare. 
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Finalmente, los Raizales corresponden a la comunidad localizada en el 
Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina; en aquellas poblaciones 
donde no haya presencia de ninguna de las 4 etnias descritas, se denominarán 
mestizos57.  

En cifras, las anteriores comunidades se constituyen de la siguiente manera:  

Cuadro 7. Distribución en cifras de comunidades éticas de ZNI en Colombia 

Comunidades Éticas de las ZNI 

Etnia Representación 
porcentual 

Población 
total 

Población en 
ZNI 

Indígena 3,40% 1.378.884 840.000 
Afrocolombiana 10,60% 4.311.757 950.000 
Población Gitana 0,01% 4.832 120 
Raizales 56,98 % Local 76.442 - 

 
Fuente: Elaboración propia con soporte en soluciones energéticas para las ZNI de 
Colombia de IPSE. 

Estas comunidades pueden estar ubicadas en los diferentes territorios bajo una 
clasificación de centro poblado, termino creado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para aplicar estudios estadísticos 
útiles para la identificación de población con una concentración de mínimo veinte 
viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicadas en el área rural de un 
municipio. Algunos de estos centros son: las cabeceras municipales, corregimientos 
y caseríos58; los cuales a su vez son clasificados bajo características particulares 
donde influyen factores como su tamaño y formas de suministro energético, ya que 
para cada uno es diferente. El Ministerios de Minas y Energía ha clasificado 1448 
localidades en ZNI en 4 tipos.  

 

                                            
57 IPSE. Soluciones energéticas para las ZNI de Colombia. [En línea]..minminas.gov.co [Consultado: 
22 de febrero de 2018]. Disponible en: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/742159/09C-
SolucionesEnergeticasZNI-IPSE.pdf/2871b35d-eaf7-4787-b778-ee73b18dbc0e. 
 
58 DANE. Conceptos Básicos. [En línea]. Dane.gov.co [Consultado: 22 de febrero de 2018]. 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf. 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/742159/09C-SolucionesEnergeticasZNI-IPSE.pdf/2871b35d-eaf7-4787-b778-ee73b18dbc0e
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/742159/09C-SolucionesEnergeticasZNI-IPSE.pdf/2871b35d-eaf7-4787-b778-ee73b18dbc0e
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Cuadro 8. Tipos de centros poblados existentes en las ZNI en Colombia 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 
Corresponden a 
centros poblados con 
más de 300 habitantes, 
que actualmente 
cuentan en promedio 
con 11 horas diarias de 
servicio. En estos 
centros existen algún 
tipo de comercio y 
pequeñas industrias 
donde el uso de la 
energía es diferente al 
consumo residencial. 
En este tipo de 
localidades se pueden 
contar 37 cabeceras 
municipales y 56 
localidades de otra 
clase. Para la 
energización de dichas 
localidades se deberá 
tener en consideración 
las particularidades de 
los requerimientos 
energéticos de cada 
población. 

Corresponden los 
centros poblados 
que tienen una 
población entre 151 
y 300 habitantes, 
con servicio de 
energía durante 8 
horas diarias en 
promedio en la 
actualidad. El 
consumo energético 
es netamente para 
usuarios 
residenciales, con 
un crecimiento 
prácticamente 
vegetativo. En este 
grupo se incluyen 
130 localidades 
entre las que se 
cuentan 
corregimientos 
departamentales y 
municipales e 
inspecciones de 
policía. 

A este grupo 
pertenecen 600 
localidades, 
constituidas, por lo 
general, por 
asentamientos 
ubicados en áreas 
apartadas y de difícil 
acceso. El consumo 
es netamente 
residencial y cubre 
necesidades de 
iluminación y de 
comunicaciones. 
Para este tipo de 
localidad el 
suministro se puede 
dar a través de 
fuentes renovables 
de energía. 

A este 
grupo 
pertenecen 
625 
localidades, 
cada una 
con menos 
de 50 
usuarios. 

 
Fuente: COLOMBIA Ministerio de Minas y Energía. Resolución 004 de 2014: 
Capitulo II. Cargos regulados para la remuneración de la actividad de generación, 
Artículo 4, Parágrafo 3. [En línea]. ipse [Consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en: http://www.ipse.gov.co/contratacion-
ipse/normatividad/doc_download/1149-resolucion-004-de-2014-de-la-creg-formula-
tarifaria-y-metodologias-generales-del-servicio-de-energia-electrica-en-las-zni. 

Para el presente estudio, se analizarán 4 localidades seleccionadas por el grupo de 
investigación de la Universidad Autónoma de Occidente bajo el proyecto 
“Generación y Suministro de Energía Eléctrica Sostenible para Zonas No 
Interconectadas en Colombia”, tomando en cuenta diferentes factores en el análisis 
de los recursos energéticos renovables, con el fin de dar una visión general acerca 
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de las tecnologías más viables a implementar para la energización de la ZNI, como 
se muestra en el siguiente cuadro de parámetros.  

Cuadro 9. Parámetros tenidos en cuenta para análisis de localidades en ZNI 

PARAMETRO CARACTERISTICA 
Localización geográfica Ubicación - Altitud 

Población Número de Habitantes, Numero de Viviendas, 
Etnia 

Consumos energéticos Electrodomésticos, Procesos laborales 
Economía local Actividades Económicas 
Acceso Terrestres, marítimo, aéreo  
Recursos energéticos Sol, Agua, Viento, Biomasa 

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo del programa de investigación.  

Bajos los parámetros identificados en el cuadro 5, se pretende analizar entonces, 
los potenciales energéticos en cada una de las 4 localidades pertenecientes a las 
ZNI de Colombia, para la implementación de microrredes eléctricas bajo un diseño 
óptimo de su sistema, permitiendo obtener la mayor capacidad de generación al 
menor costo de energía posible. Las localidades seleccionadas fueron:  

Figura 8. Localidades ubicadas en ZNI 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Localidad 
pacífica: Bahía 

Málaga, 
Buenaventura -
Valle del Cauca.

Localidad sur: 
Jardines del 
Sucumbíos, 

Ipiales – Nariño.

Localidad 
oriente: Puerto 
Toledo, Puerto 

Rico – Meta.

Localidad norte: 
Nazareth, Uribía 

- La guajira.
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5.1 CASO DE ESTUDIO: BAHÍA MÁLAGA 

Bahía Málaga hace parte de la región Costera Pacífica colombiana y se ubica muy 
cerca de Buenaventura en el departamento del Valle de Cauca. La Bahía está 
rodeada de una selva húmeda, la cual ha servido de hogar para numerosos 
animales como diferentes especies de ranas, lagartos y serpientes. Así mismo a 
nivel acuático cuenta con varias especies de corales, tiburones, rayas y más de 348 
especies de peces óseos.  

5.1.1 Localización geográfica y población 

La localización geográfica del presente caso se hace referencia sobre las siguientes 
características: Departamento: Valle del Cauca. Municipio: Buenaventura. 
Región: Bahía Málaga. Altitud: 7 msnm. Acceso: Marítimo. 

Figura 9. Mapa: Bahía Málaga - Buenaventura - Valle del Cauca 

 

 

 

 

 

Fuente: LOPEZ, Yuri; CARDENAS, Héctor; POSADA, Johnny. Reporte Interno No 
1 - Caracterización energética en Colombia. 2017. P 48. 

La población de la localidad ha sido caracterizada gracias a estudios previos 
realizados por el programa de investigación, con visitas a sitio con el objetivo 
recolectar información. Cabe resaltar que algunas áreas en Bahía Málaga se 
encuentran actualmente interconectadas al SIN en Colombia, entre ellas se 
encuentran: La Colonia, El Crucero, La Brea, Juanchaco y Ladrilleros Los demás 
asentamientos, incluyendo los resguardos indígenas, se proveen de energía 
mediante plantas eléctricas Diesel.  
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Se destacan 4 comunidades las cuales son las más representativas de la región y 
se caracterizan por número de viviendas, habitantes por viviendas y Etna. Estas 
comunidades son: La Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar. 

Cuadro 10. Características población en Bahía Málaga 

  
La 

Plata 
 

 
La 

Sierpe 

 
Mangaña 

 
Miramar 

Número de viviendas 70 30 22 31 
Número de habitantes promedio 

por vivienda 
 

5 
 
5 

 
6 

 
5 

Etnia Afro Afro Afro Afro 

 
 
Fuente: LOPEZ, Yuri. Análisis multicriterio y simulación de una microrred aislada 
para electrificación rural en Colombia usando HOMER. Colombia, 2017. [en línea]  
[Consultado: 12 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/327350794_Analisis_multicriterio_y_simu
lacion_de_una_microred_aislada_para_electrificacion_rural_en_Colombia_usando
_HOMER. 
  
La población es en su totalidad es afrodescendiente y es casi igualitaria en el 
porcentaje de población femenina y masculina, con un 52% de hombres y un 48% 
de mujeres. 

5.1.2 Actividades económicas y consumos energéticos 

Las veredas que constituyen Bahía Málaga han desarrollado actividades 
económicas dependiendo de las riquezas naturales de cada zona, en el siguiente 
cuadro se evidencia que las actividades mantienen un patrón, sin embargo, la 
prioridad varía dependiendo de las oportunidades que tengan en cada isla. Para las 
mismas 4 comunidades representativas se presentan las siguientes actividades 
económicas:  

Para la comunidad de La Plata se constatan extracción de piangua. Pesca, corte 
de madera, ecoturismo, casería y agricultura. En La Sierpe se identifica extracción 
de piangua. Pesca, corte de madera. En Mangaña su actividad gira entorno a la 
extracción de piangua, concheros y pesca. Finalmente, en Miramar las actividades 
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de extracción de piangua, pesca, madera, sastrería y comercio hacen de sustento 
a esta comunidad59.  

Las anteriores actividades económicas tienen un impacto importante en la forma en 
las que estas comunidades consumen energía eléctrica, para ello se ha 
caracterizado su consumo mensual por vivienda y poblado, como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro 11. Consumos en Bahía Málaga 

ITEM 
 

La 
Plata 

 

 
La 

Sierpe 

 
Mangaña 

 
Miramar 

Consumo mensual por vivienda 
(kWh/mes) 

 
65,40 

 
30,73 

 
37,82 

 
81,40 

Consumo mensual por poblado 
(kWh/mes) 

 
4578,00 

 
921,75 

 
832,09 

 
2523,49 

 
Fuente: LOPEZ, Yuri. Análisis multicriterio y simulación de una microrred aislada 
para electrificación rural en Colombia usando HOMER. Colombia, 2017. [en línea]  
[Consultado: 12 de febrero de 2018]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/327350794_Analisis_multicriterio_y_simu
lacion_de_una_microred_aislada_para_electrificacion_rural_en_Colombia_usando
_HOMER. 
 
5.1.3 Diagnóstico energético 

5.1.3.1  Energía solar en Bahía Málaga 

De acuerdo con el Atlas de Radiación Solar elaborado por UPME e IDEAM60, la 
zona de Bahía Málaga tiene una radiación solar global promedio de entre 3.0 y 4.0 
kWh/m2/día. Este rango de valores es el común denominador para casi todo el litoral 
Pacífico Colombiano; sin embargo, la estación meteorológica de Juanchaco 
(administrada por el IDEAM y ubicada geográficamente dentro de la zona de estudio 
a una latitud y longitud de 3º 55’ 31” N y 77º 20’ 57” W) indica que la radiación global 

                                            
59 LÓPEZ, Yuri. Proyecto investigación Bahía Málaga: Sistema de gestión eficiente para 
autoconsumo con sistemas de generación híbridos renovables. 2016. 
 
60 UPME e IDEAM. Atlas de radiación solar de Colombia. Segunda Edición. Bogotá D.C.: Ministerio 
de Minas y Energía, 2006, p. 40. 
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diaria mensual en esta zona varía entre 2.80 y 3.70 kWh/m2/día, con un error no 
mayor a +/- 10% y un valor promedio de 3.23 kWh/m2/día. Los datos suministrados 
por esta estación confirman entonces la buena disponibilidad del recurso para 
desarrollar proyectos basados en energía solar, a pesar de las condiciones 
climáticas adversas de la zona y la alta nubosidad presente en los meses de lluvia.  

La caracterización de la energía solar disponible en Bahía Málaga se realiza a partir 
de los datos de irradiancia horaria que, de igual forma, fueron suministrados por 
IDEAM y muestran, en un rango de tiempo de 365 días, la variabilidad del recurso 
a partir de la hora 00:00 de enero 1 hasta la hora 23:00 de diciembre 31. Estos datos 
corresponden a 8760 valores que conservan el mismo perfil de radiación solar 
promedio diaria y reflejan (con mayor detalle) los máximos y mínimos de irradiancia 
que pueden presentarse en la zona; además, son utilizados para dimensionar el 
sistema fotovoltaico teniendo en cuenta la demanda energética y las características 
de desempeño, costo y confiabilidad deseadas. 

5.1.3.2  Energía eólica en Bahía Málaga 

La velocidad promedio anual de energía eólica en Bahía Málaga, oscila entre 1,5 y 
2 m/s, medida a una altura de 10 m; velocidad baja, en comparación con las zonas 
y/o departamentos de Colombia con mayor densidad del viento, como La Guajira y 
la zona costera del Atlántico, donde las velocidades oscilan entre 5 y 8 m/s. De 
acuerdo a las recomendaciones del Atlas, vientos con intensidades iguales o 
superiores a 5 m/s, brindan una buena alternativa para la implementación de este 
tipo de energía61.  

5.1.3.3  Energía de biomasa Bahía Málaga 

Según el atlas de biomasa en Colombia, los cultivos agrícolas asociados a 
Buenaventura, como posibles fuentes de biomasa agrícola son: banano, arroz, 
maíz, caña de panela y plátano. Los cultivos asociados directamente a la Región de 
Bahía Málaga son: caña, arroz, papa china, yuca, plátano, maíz, cacao, chontaduro, 
coco y borojó. El municipio de Buenaventura produce una cantidad de residuos 
agrícolas que oscila entre 40 y 120 mil toneladas anuales62. 

                                            
61 UPME. Atlas de viento y energía eólica en Colombia. [en línea].upme.gov.co [Consultado: 3 de 
febrero de 2018].   Disponible en: http://www.upme.gov.co/Docs/MapaViento/CAPITULO5.pdf. 
 
62 UPME. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia. [En línea]. 
1.upme.gov.co [Consultado: 3 de febrero de 2018]. Disponible en: 

http://www.upme.gov.co/Docs/MapaViento/CAPITULO5.pdf
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5.2 CASO DE ESTUDIO: JARDINES DE SUCUMBÍOS  

Jardines de Sucumbíos es el corregimiento más lejano de Ipiales y está ubicado en 
los límites con el departamento de Putumayo, tiene una población cercana a los 
7.000 habitantes y se invierte un promedio de 15 horas viajando por tierra para llegar 
a Ipiales.  

5.2.1 Localización geográfica y población 

La localización geográfica del presente caso se hace referencia sobre las siguientes 
características: Departamento: Nariño. Municipio: Ipiales. Corregimiento: 
Jardines de Sucumbíos. Vereda: Brisas del Rumiyaco. Altitud: 650 msnm. Acceso: 
Terrestre- fluvial. 

Figura 10. Mapa: Jardines de Sucumbíos - Ipiales – Nariño 

 

 

 

 

 

Fuente: LOPEZ, Yuri; CARDENAS, Héctor; POSADA, Johnny. Reporte Interno No 
1 - Caracterización energética en Colombia. Junio, 2017. P 56. 

La población registrada en Nariño para el 2017 es de 1’787.715 personas63, de los 
cuales alrededor de la mitad de la población habita en zona rural, la otra mitad en el 

                                            
http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/a rticle/1768/files/Atlas%20de%20Biomas 
a%20Residual %20Colombia__.pdf. 
63 DANE. Proyecciones de población municipal por área. [En línea].dane.gov.co [Consultado: 14 de 
marzo de 2018]. Disponible en: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion. 
 

http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/a
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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área de las cabeceras municipales. Entre las etnias censadas por el DANE, se 
identifican mestizos, indígenas y afrodescendientes. Para la localidad seleccionada 
por el grupo de investigación “vereda Brisas de Rumiyaco” se cuentan con un total 
de 51 viviendas con habitantes mestizos.  

5.2.2 Actividades económicas y consumos energéticos 

Las veredas del corregimiento Jardines de Sucumbíos se caracterizan en general 
por no tener grandes cultivos, su agricultura es más de subsistencia (de consumo 
propio), o incluso comercio de los mismos a pequeña escala. Sus cultivos 
principales son: arroz, plátano, maíz y pimienta. 

En cuanto a la distribución de tareas agrícolas, es común el trabajo de la familia en 
conjunto, tanto de hombres como mujeres, así como el desarrollo de trabajos en 
comunidad, conocidos como minga. Para aumentar los ingresos familiares los 
habitantes de la vereda trabajan como jornaleros, dentro del área del corregimiento 
(Jardines de Sucumbíos). 

El consumo energético total para las 51 viviendas registradas en Brisas del 
Rumiyaco es de 1922,29 kWh/mes para toda la localidad.  Según INGELEC64 para 
la energización de las veredas del corregimiento Jardines de Sucumbíos se 
proyecta un consumo de 1 kVA por casa (consumo proyectado para 1 TV, 1 equipo 
de sonido, 1 nevera, 5 bombillos). 

5.2.3 Diagnóstico energético 

5.2.3.1  Energía solar en Jardines de Sucumbíos 

De acuerdo con el atlas de irradiación solar global elaborado por el IDEAM65, la 
zona de Jardines de Sucumbíos se encuentra en zona aledañas al Río Churuyaco, 
su clima es de selva tropical, húmedo y caliente; lo cual proporciona condiciones 

                                            
64 INGELEC. Estudio energización Nariño. [en línea].ingelec.com.co [Consultado: 4 de mayo de 
2018]. Disponible en: http://www.ingelec.com.co/portal/index.php/16-la-empresa/44-ingelec-s-a-s 
 
65 IDEAM. Irradiación global horizontal medio diario anual. [En línea]. atlas.ideam.gov.co 
[Consultado: 14 de marzo de 2018].  Disponible en: 
http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/RadiacionSolar13.pdf. 
 

http://www.ingelec.com.co/portal/index.php/16-la-empresa/44-ingelec-s-a-s
http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/RadiacionSolar13.pdf
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para que se produzca un promedio anual de radiación solar de 3,0 – 3,5 
KWh/m2/día. 

5.2.3.2  Energía eólica en Jardines de Sucumbíos 

La velocidad promedio anual de energía eólica en Jardines de Sucumbíos, oscila 
entre 1 y 1,5 m/s, medida a una altura de 10 m. De acuerdo a las recomendaciones 
del Atlas del Viento en Colombia, aquellos vientos con intensidades iguales o 
superiores a 5 m/s, brindan una buena alternativa para la implementación de este 
tipo de energía66.  

5.2.3.3  Energía de biomasa en Jardines de Sucumbíos 

Según el atlas de biomasa en Colombia, la biomasa residual agrícola – cantidad 
municipal anual de los residuos agrícolas, Jardines de Sucumbíos se encuentra 
entre 0 y 10 toneladas al año67.  

5.2.3.4  Energía hidráulica en Jardines de Sucumbíos 

Mediante el análisis hidrográfico de Colombia, se logra identificar un potencial 
hídrico en la zona de Jardines de Sucumbíos con el afluente del rio Churuyaco a 
760 metros de la localidad y con un caudal de 33 m

s . 

                                            
66 UPME. Atlas de viento y energía eólica en Colombia. Op cit., Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Docs/MapaViento/CAPITULO5.pdf. 
 
67 UPME. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia. [En línea]. 
1.upme.gov.co  [Consultado: 1 de marzo de 2018]. Disponible en: 
http://www1.upme.gov.co/sites/default/files/article/1768/files/Atlas%20de%20Biomasa%20R 
esidual%20Colombia__.pdf. 

http://www.upme.gov.co/Docs/MapaViento/CAPITULO5.pdf
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5.3 CASO DE ESTUDIO: NAZARETH   

5.3.1 Localización geográfica y población 

La localización geográfica del presente caso se hace referencia sobre las siguientes 
características: Departamento: Guajira. Municipio: Uribía. Corregimiento: 
Nazareth. Altitud: 10 msnm. Acceso: Terrestre. 

Figura 11. Mapa: Nazareth – Guajira. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: LOPEZ, Yuri; CARDENAS, Héctor; POSADA, Johnny. Reporte Interno No 
1 - Caracterización energética en Colombia. 2017. P 62. 

La Guajira se divide en 3 grandes zonas, Guajira alta, media y baja. El municipio de 
Uribía se encuentra ubicado en la Guajira alta, y su cabecera municipal al sur del 
municipio. Su población mayoritaria hace parte del pueblo Wayuu. Nazareth es una 
localidad ubicada en la alta Guajira, en el Parque Nacional Natural Macuira, sólo 
cuenta con 5 horas de energía en el día68, provenientes de una planta de energía 
que funciona con Diesel. Dentro de los censos realizados para esta población se 
identifican 14369 viviendas, con habitantes de etnia indígena pertenecientes a la 

                                            
68 Somos la tierra del olvido”, Nazareth. [En línea]. En: elheraldo.co [Consultado: 12 de marzo de 
2018]. Disponible en: https://www.elheraldo.co/la-guajira/somos-la-tierra-del-olvido-dicen-en-
nazareth-en-la-alta-guajira-129168. 
 
69 IPSE. Herramienta SIGIPSE V2.0. [En línea]. En: 190.216.196.84 [Consultado: 12 de marzo de 
2018]. Disponible en: http://190.216.196.84/ipse/in dex.php?q=infraestructura. 
 

https://www.elheraldo.co/la-guajira/somos-la-tierra-del-olvido-dicen-en-nazareth-en-la-alta-guajira-129168
https://www.elheraldo.co/la-guajira/somos-la-tierra-del-olvido-dicen-en-nazareth-en-la-alta-guajira-129168
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población Wayuú la cual está constituida por 144.003 personas que representan el 
20.5% de la población indígena nacional (DNP-INCORA, 1997), y constituyen el 48 
% de la población de la Península de la Guajira. Ocupan un área de 1.080.336 
hectáreas localizadas en el resguardo de la Alta y Media Guajira y ocho resguardos 
más ubicados en el sur del departamento y la reserva de Carraipía70. 

5.3.2 Actividades económicas y consumos energéticos  

En la guajira las principales actividades económicas que ejercen sus habitantes son 
la agricultura, pecuaria y la silvicultura; en menor porcentaje se encuentra el 
comercio, minería e industria manufacturera y servicios71.  

En la matriz de consumo energético para esta población, según los datos 
suministrados por el PERS y la UPME, se identifica que, en La Guajira, el mayor 
uso esta dado en la refrigeración, con un 45.1%, le sigue el consumo por iluminación 
con un 21.4%. finalmente se complementa el consumo final con cargas como los 
dispositivos electrónicos, ambiente y calefacción; para un total de 189.212 
kWh/día78. Para el caso específico de la Alta Guajira, el consumo eléctrico promedio 
por viviendas con servicio (muestra) se registra en 112.98 kWh/mes. Para el 
consumo eléctrico promedio viviendas total región (población) se registra en 27.20 
kWh/mes, siendo esta la Alta Guajira la de menor consumo en comparación con la 
baja y media Guajira.  

La localidad en estudio dentro de Uribía es Nazareth, la cual cuenta con 143 
viviendas, donde el consumo promedio por vivienda registrado es de 27,2 kWh/mes, 
equivalentes a 3889,6 kWh/mes en toda la localidad. 

                                            
70 ONIC. Pueblos indígenas colombianos. [En línea].onic.org.co [Consultado: 12 de marzo de 2018]. 
[Disponible en: http://www.onic.org.co/pueblos. 
 
71 UPME. Planes de Energización Rural Sostenible (PERS) para el Departamento de La Guajira. [en 
línea]. En: drive.google.com [Consultado: 12 de marzo de 2018]. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/0B5eX3PuuO0plMU55OFZiQm1uUW8/view. 

http://www.onic.org.co/pueblos
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5.3.3 Diagnóstico energético 

5.3.3.1  Energía solar en Nazareth 

De acuerdo con el atlas de irradiación solar global elaborado por el IDEAM72, La 
Guajira tiene como clima predominante el desértico, es una de las zonas con mayor 
radiación solar en Colombia, el promedio anual del municipio de Uribía oscila entre 
5,0 y 5,5 KWh/m2/día; Dicho rango, nos indica que la localidad de Uribía es viable 
para ser energizada mediante el uso de paneles solares. 

5.3.3.2  Energía eólica en Nazareth 

Los buenos promedios de velocidad anuales de esta zona hacen de la energía 
eólica un gran potencial de La Guajira, alcanzando vientos de hasta 7 y 8 m/s en 
sus latitudes más altas. En el municipio de Uribía, se alcanzan velocidades 
promedio entre 5 y 6 m/s, medida a una altura de 10 m. De acuerdo a las 
recomendaciones del Atlas del Viento en Colombia, aquellos vientos con 
intensidades iguales o superiores a 5 m/s, brindan una buena alternativa para la 
implementación de este tipo de energía, por tanto, en la localidad de Nazareth, al 
alcanzar este límite, pueden implementarse sistemas eólicos73. 

5.3.3.3  Energía de biomasa en Nazareth 

Los cultivos predominantes en la región son yuca y banano, pero debido a la aridez 
y erosión del terreno la producción de biomasa residual agrícola es mínima. En 
cuanto a la ganadería se destaca el pastoreo de ganado caprino, destinado al 
consumo local y de zonas aledañas. El Atlas de Biomasa en Colombia, no posee 
información en cuanto a la cantidad de toneladas anuales de biomasa generada 
para la localidad de Nazareth. 

                                            
72 IDEAM. Irradiación global horizontal medio diario anual. [En línea]. atlas.ideam.gov.co 
[Consultado: 20 de junio de 2018]. Disponible en: 
http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/RadiacionSolar13.pdf. 
 
73 UPME. Atlas de viento y energía eólica en Colombia. [en línea]. upme.gov 2005. [Consultado: 20 
de junio de 2018]. Disponible en: http://www.upme.gov.co/Docs/MapaViento/CAPITULO5.pdf 

http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/RadiacionSolar13.pdf
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5.4 CASO DE ESTUDIO: PUERTO TOLEDO 

Puerto Toledo, inspección de Puerto Rico, en límites con Puerto Lleras y Vista 
Hermosa, al sur del Meta.  

5.4.1 Localización geográfica y población  

La localización geográfica del presente caso se hace referencia sobre las siguientes 
características: Departamento: Meta. Municipio: Puerto Rico. Localidad: Puerto 
Toledo. Altitud: 210 msnm. Acceso: Terrestre. 

Figura 12. Mapa: Puerto Toledo, Puerto Rico - Meta 

 

 

 

 

 

 
Fuente: LOPEZ, Yuri; CARDENAS, Héctor; POSADA, Johnny. Reporte Interno No 
1 - Caracterización energética en Colombia. Junio, 2017. p 69. 

El centro urbano de del municipio de Puerto Rico tiene una población aproximada 
de 3.460 habitantes, y su población rural es de alrededor de 14.750 personas. 
Puerto Toledo, es una localidad ubicada al occidente del municipio de Puerto Rico, 
en el departamento del Meta, y sólo cuenta con 4 horas de energía en el día, 
provenientes de una planta de energía que funciona con Diesel. Para el caso de 
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puerto Toledo se identifican un total de viviendas de 220 con habitantes de etnia 
mestiza74.  

5.4.2 Actividades económicas y consumos energéticos 

En la zona occidental del municipio de Puerto Rico predomina la economía 
campesina, una actividad agraria de subsistencia, sin embargo, también existe 
ganadería de doble propósito y algunos excedentes de arroz que producen los 
agricultores se comercializan en la cabecera municipal. Otros cultivos de 
importancia son el plátano, la yuca y algunos frutales. La vertiente oriental del rio 
Ariari, es un área de sabanas con algunas vegas productivas. En esta zona se está 
sembrando en épocas recientes palma de aceite, que se ha convertido en una 
alternativa rentable de uso del suelo. También se está sembrando piña, cacao y 
plátano75.   

De acuerdo al Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía 
Colombiana (SIAT – AC), el consumo de energía eléctrica para el municipio de 
Puerto Rico, y clasificado como muy bajo, es de 5,03 kWh por vivienda76. 

5.4.3 Diagnóstico energético  

5.4.3.1  Energía solar en Puerto Toledo 

De acuerdo con el atlas de irradiación solar global elaborado por el IDEAM77, El 
departamento del Meta está ubicado en una zona tropical, donde predomina el clima 
cálido, tiene una temperatura promedio de 29 °C y una humedad relativa del 85%. 

                                            
74 IPSE. Herramienta SIGIPSE V2.0. [En línea]. 190.216.196.84 [Consultado: 20 junio de 2018] 
Disponible en: http://190.216.196.84/ipse/index.php? q=infraestructura. 
 
75 MINTRABAJO. Perfil productivo: Puerto Rico, Meta. [En línea]. meta.gov.co [Consultado: 20 junio 
de 2018]. Disponible en: 
http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/ormet/2013/3.%20PERFIL%20PRODUCTIVO%20PU
ERTO%20RICO.pdf. 
 
76 SIAT AC. Consumo de energía eléctrica por habitante (CEH). [En línea]. siatac.co [Consultado: 20 
junio de 2018].  Disponible en: http://siatac.co/web/guest/445. 
 
77 IDEAM. Irradiación global horizontal medio diario anual. Op cit., Disponible en: 
http://atlas.ideam.gov.co/basefiles/RadiacionSolar13.pdf. 

http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/ormet/2013/3.%20PERFIL%20PRODUCTIVO%20PUERTO%20RICO.pdf
http://www.meta.gov.co/web/sites/default/files/ormet/2013/3.%20PERFIL%20PRODUCTIVO%20PUERTO%20RICO.pdf
http://siatac.co/web/guest/445
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La radiación solar en el municipio de Puerto Rico, de acuerdo al Atlas de Radiación 
Solar en Colombia oscila entre 4 y 4,5 KWh/m2/día. 

5.4.3.2  Energía eólica en Puerto Toledo 

La energía eólica en el departamento del Meta alcanza velocidades de hasta 4 y 5 
m/s en zonas cercanas a la cordillera oriental, a la altura del parque nacional natural 
Cordillera de los Pichachos, sin embargo, el municipio de Puerto Rico, se encuentra 
ubicado en zona de llanura, donde el viento alcanza velocidades entre 2,5 y 3 m/s. 
De acuerdo a las recomendaciones del Atlas del Viento en Colombia, aquellos 
vientos con intensidades iguales o superiores a 5 m/s, brindan una buena alternativa 
para la implementación de este tipo de energía78. 

5.4.3.3  Energía de biomasa en Puerto Toledo 

Esta zona se caracteriza por el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias. Los 
cultivos predominantes en el municipio de Puerto Rico son la palma de aceite, 
plátano, piña, cacao y yuca. En cuanto a la ganadería, como es común en muchos 
municipios del Meta, gran parte de los suelos se destinan para la cría y la ceba de 
ganado, así como es frecuente la cría de ganado multipropósito (aprovechamiento 
de carne y leche), en especial de pequeños productores. Se establece una biomasa 
residual agrícola en un rango entre 10 y 40 toneladas al año79. 

5.4.3.4  Energía Hidráulica en Puerto Toledo 

Para la zona de Puerto Toledo, se identifica un importante potencial hídrico debido 
a la cercanía de la localidad al rio Guejar a menos de 30 metros. Debido a su caudal 
que es mayor a 33 m

s , se determina un recurso viable y aprovechable para la 
implementación de microturbinas hídricas flotantes.  

                                            
78 UPME. Atlas de viento y energía eólica en Colombia. Colombia. [En línea]. upme.gov.co 
[Consultado: 20 de junio de 2018]. Disponible en: 
http://www.upme.gov.co/Docs/MapaViento/CAPITULO5.pdf 
 
79 UPME. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia. Colombia. [En línea]. 
www1.upme.go v.co [Consultado: 20 de junio de 2018].  Disponible en: http://www1.upme.go 
v.co/sites/default/files/article/1768/files/Atlas%20de%20Biomasa%20Re sidual%20Colombia__.pdf. 

http://www.upme.gov.co/Docs/MapaViento/CAPITULO5.pdf
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5.5 RESUMEN DE DEMANDA ELÉCTRICA Y CARACTERIZACIÓN DE 
RECURSO. 

Mediante los siguientes cuadros se caracterizan los consumos de energía eléctrica 
y recursos para cada una de las zonas no interconectadas trabajadas en el presente 
capitulo con el objetivo de determinar los valores de consumos o demanda y 
recursos aprovechables y no aprovechables de la región. 

Cuadro 12. Caracterización de consumos para 4 zonas no interconectadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

  

Ubicación Región Comunidad Vivien
das 

Habi/
vivien

da 

Consumo 
1 vivienda 
(kwh/mes) 

Consumo 
comunidad 
(kwh/mes) 

Consumo 
comunidad 
(kwh/dia) 

Pacífica Bahía 
Málaga 

La plata 70 5 65,40 4578,00 152,60 
La sierpe 30 5 30,73 921,75 30,73 
Mangaña 22 6 37,82 832,09 27,74 
Miramar 31 5 81,40 2523,49 84,12 

Sur Jardines de 
sucumbíos 

Brisas del 
Rumiyaco 51 

- 37,69 1922,29 64,08 

Norte Uribia Nazareth 143 - 27,20 3889,60 129,65 

Oriente Puerto rico Puerto 
Toledo 220 - 5,03 1106,6 36,89 
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Cuadro 13. Caracterización de recursos para 4 zonas no interconectadas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Ubicación Región Comunidad Radiación 
(kWh/m2/dia) Viento (m/s) Biomasa 

(TJ/Año) 
Agua caudal 

(m3/s) Combustible 

Pacífica Bahía Málaga 

La plata 

3,00 - 4,00 1,00 -2,00 

0 - 300 
TJ/Año – 

Restringido 
debido a la 
actividad – 

Madera 
residual.   

Se detecta el rio 
San Juan a 15 

km de la 
comunidad de la 
plata (2,080). Se 

detecta el rio 
Calima a 16 km 
con caudal de 

0,186 

4 horas del día 
energía Diesel 

La sierpe 

Mangaña 

Miramar 

Sur Jardines de 
Sucumbíos 

Brisas del 
Rumiyaco 3,00 - 3,50 1,50 - 2,00 0 - 10 T/Año 

Se detecta el rio 
Churuyaco a 760 
m del puesto de 

salud de 
Jardines de 
Sucumbios 

caudal 
desconocido 

4 horas del día 
energía Diesel 

Norte Uribia Nazareth 5,00 - 5,50 4,00 - 5,00  No hay 
información 

No se detectan 
afluentes 
hídricos 

5 horas del día 
energía Diesel 

Oriente Puerto rico 
Puerto Toledo 

4,00 - 4,50  2,50 - 3,00 10 - 40 T/Año 
Se detecta el rio 
Guejar a menos 

de 30 m.  

4 horas del día 
energía Diesel 
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6. PARTICULARIDADES DE LA MICRORRED MODELO 

Considerando los potenciales energéticos de Colombia, se determina una gran 
cantidad de opciones como el recurso solar, eólico, biomasa, hídrico, entre otros; lo 
cual permite tener una importante cantidad de sistemas de generación.  

Mediante los resultados obtenidos con la búsqueda en el anterior capítulo, acerca 
de los diferentes recursos y potenciales energéticos en Colombia además de la 
caracterización de los consumos en cada uno de las comunidades en los casos de 
estudios; se consideran de gran potencial en la mayoría de las ZNI’s de Colombia 
la energía solar, eólica, hídrica, biomasa y el tradicional diésel. Estas mismas 
fuentes de generación de energía eléctrica se adoptan entonces para el diseño de 
una microrred en laboratorio, específicamente en los laboratorios de la Universidad 
Autónoma de Occidente que mediante la emulación de los diferentes sistemas de 
generación de energía eléctrica bajo diferentes perfiles de disponibilidad de recurso 
y demanda, se busca para aplicar una metodología que permita optimizar la 
capacidad de generación distribuida de las microrredes eléctricas aisladas en cada 
uno de los sistemas seleccionados en las ZNI’s. 

En la figura 13, se muestra un esquema general de la microrred a optimizar bajo las 
consideraciones del programa de investigación “Generación y suministro de energía 
eléctrica sostenible para zonas no interconectadas de Colombia”. Aunque en el 
proyecto anteriormente mencionado, las fuentes de generación de energía eléctrica 
cómo: solar, hídrica, eólica, biomasa y diésel, son emuladas por sistemas 
hardware/software. La tensión y corriente generadas de forma emulada se 
amplifican posteriormente mediante el uso de fuentes de potencia y sistemas de 
conversión DC/AC, para obtener energía eléctrica de la misma manera que se 
obtendría del proceso de generación real.  

Para el ejercicio de optimización planteado en el presente desarrollo, se utilizarán 
las ecuaciones características de cada una de las fuentes de generación, con el 
objetivo de formular una gran ecuación de generación de energía para la posterior 
aplicación de las metodologías de optimización, estas serán presentadas en el 
siguiente capítulo. 

Se especifican las siguientes capacidades de generación instaladas en la microrred: 
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Cuadro 14. Capacidad de generación establecida por fuente para microrred 
modelo 

Solar Eólica Hídrica Biomasa Diesel Almacenamiento 
de baterías 

3 kW 3 kW 3 kW 3 kW 12 kW 7 kWh 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Mapa: Microrred modelo 

 
Fuente: LOPEZ, Yuri; CARDENAS, Héctor; POSADA, Johnny. Programa de 
investigación “Generación y suministro de energía eléctrica sostenible para zonas 
no interconectadas de Colombia”. Junio, 2017. P 89. 
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6.1 ASPECTOS GENERALES PARA DISEÑO DE MICRORRED 

Para el diseño de la microrred observada en la figura 13, se tuvieron en cuenta 
diferentes aspectos, con el fin de buscar la mejor alternativa de mínimo costo 
unitario en cada región, para ello dentro de la metodología se hacen ciertas 
consideraciones de carácter técnico y económico. 

6.1.1 Consumos energéticos en las ZNI 

Como se evidencio en el capítulo anterior en cada uno de los casos seleccionados, 
para la determinación de los consumos en los centros poblados de las ZNI, deben 
tenerse en cuenta diversos factores entre los cuales se encuentran el tamaño del 
centro poblado, el número de habitantes por viviendas (viviendas es el equivalente 
al número de usuarios), sus actividades económicas y en muchos casos es de gran 
importancia su etnia, así como el tipo de territorio que habitan, toda esta información 
contrastada con cuadros de consumo de los aparatos eléctricos usados en estas 
poblaciones. La consideración étnica o socio-cultura, permitirá analizar las posibles 
incidencias positivas o negativas de la implementación de sistemas energéticos, ya 
que podría alterar sus hábitos o costumbres. 

Para determinar correctamente las curvas de carga para las ZNI, se hace uso de 
los resultados obtenidos por medio de las encuestas de los estudios realizados en 
los Planes de Energización Rural Sostenible (PERS), de los departamentos de 
Nariño, La Guajira, Tolima y Choco; donde se hicieron 7190 encuestas, de las 
cuales 6056 encuestas corresponden a viviendas con servicio eléctrico ya sea a 
través del sistema interconectado nacional o a partir de generación diésel en estas 
regiones, y de estas últimas se realizó el análisis para identificar los diferentes 
electrodomésticos y usos de la energía eléctrica en estas zonas de carácter rural. 
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Cuadro 15. Categorías de encuestas 

Categoría Descripción 

Marco PERS 
Corresponde a las 6.056 encuestas PERS de 
usuarios que cuentan con servicio de energía 
eléctrica. 

Interconectado 
Corresponde a 4.968 encuestas de usuarios con 
servicio de energía eléctrica mediante conexión a 
la red.  

No Interconectado 
Corresponde a 1.088 encuestas de usuarios con 
servicio de energía eléctrica mediante planta 
diésel. 

Marco DANE (Interconectado 
disperso) 

Corresponde a 4.397 encuestas de usuarios que 
tienen servicio de energía eléctrica mediante 
conexión a la red y que no se encuentran en 
cabeceras municipales.  

 
Fuente: Elaboración propia con apoyo de los Anexos del Plan Indicativo de 
expansión de cobertura eléctrica 2016-2020 UPME. 

Cuadro 16. Usos de la energía eléctrica en las ZNI 

Elemento Descripción 

Iluminación 

La iluminación es uno de los principales usos que se le da a la 
energía eléctrica en las viviendas, en las ZNI predomina el uso de 
bombillas incandescentes, debido a la accesibilidad de los 
habitantes a este producto y por la lenta penetración de nuevas 
tecnologías y su menor precio, En cuanto al número de bombillas 
usadas este oscila entre 4 y 5 bombillas por vivienda. 

Televisión 

Se registra comúnmente 1 televisor por vivienda en ZNI, sin 
embargo, predominan los televisores tipo CRT, los cuales 
representan un mayor consumo frente a las tecnologías plasma y 
LCD. 

Refrigeración 

Representa la mayor carga en una vivienda y por tanto es la carga 
con mayor importancia en cualquier estudio o simulación para el 
diseño de una microred. En ZNI predomina el uso de neveras con 
más de 20 de años de uso. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En el cuadro 14 se establecen los principales usos de la energía en las ZNI teniendo 
en cuenta las encuestas documentadas en el cuadro 12. 

Tomando como referencia el cuadro 12, se proyecta un consumo en ZNI, 
atendiendo los siguientes usos finales: Iluminación, refrigeración, televisión, punto 
de carga celular y un punto adicional el cual puede ser usado para radio o portátil.   

6.1.2 Tipos de carga, factor de potencia y armónicos 

Una vez analizados y proyectados los consumos en las ZNI para el diseño de 
microrred modelo, es importante conocer 3 factores determinantes en los 
comportamientos de cada uno de las cargas existentes en las diferentes 
comunidades.  El primer factor corresponde a los tipos de carga, es decir, si las 
cargas a alimentar son lineales o no lineales (definiciones en glosario). El segundo 
aspecto a analizar es el factor de potencia de cada una de los electrodomésticos 
usados en ZNI, ya que determina cuanta de la energía producida finalmente se 
convierte en trabajo, convirtiéndose así en un importante indicador a tener en 
cuenta. El factor de potencia puede ocupar valores entre 0 y 1 y, en este sentido, 
su valor ideal será 1, al indicar que toda la energía consumida por un dispositivo ha 
sido transformada en trabajo; un factor de potencia menor marca que se está 
requiriendo un mayor consumo de energía para producir un trabajo útil. Finalmente 
se debe analizar el contenido armónico de cada uno de las cargas ya que estas 
corrientes están presentes en prácticamente todas la redes eléctrica, en su mayoría 
en las redes de usuarios industriales, comerciales y de servicios, y son producidas 
por cargas no lineales (convertidores electrónicos) cuando consumen potencia, 
como los focos fluorescentes, motores de inducción, variadores de velocidad 
electrónicos y los equipos de cómputo, entre otros, que están presentes en muchos 
dispositivos electrónicos residenciales, y por supuesto en las viviendas de las ZNI. 

6.1.3 Clasificación y caracterización electrodomésticos usados en ZNI 

El siguiente cuadro muestra los diferentes aparatos electrónicos encontrados en 
zonas rurales en ZNI, a partir de las encuestas realizadas en los PERS, y su 
clasificación de acuerdo al tipo de carga: 
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Cuadro 17. Clasificación electrodomésticos usados en ZNI por tipo de carga 

Electrodomésti
co 

Tipo de carga Clasificación por componentes  

Line
al 

No 
Lineal 

Elemento
s 

resistivo
s  

Elemento
s 

inductivo
s 

Elemento
s 

resistivo
s - 

inductivo
s 

Elemento
s 

electrónic
a 

Arrocera X   X       
Aspiradora   X   X     
Bombillas 
ahorradoras   X       X 

Bombillas 
Incandescentes X   X       

Brilladora   X   X     
Cafetera X   X       
Celular   X       X 
Computador   X       X 
Dvd   X       X 
Equipo de 
sonido   X       X 

Lavadora         X   
Licuadora         X   
Plancha X   X       
Radio   X       X 
Refrigerador   X     X   
Sanduchera X   X       
Secador X       X   
Teatro   X       X 
Televisor   X       X 

 
Fuente: LOPEZ, Yuri. CARDENAS, Héctor, POSADA, Johnny. “Reporte Interno No 
1 - Caracterización energética en Colombia,” junio, 2017.P 38. 
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7. SIMULACION DE LA MICRORRED MODELO EN SOFTWARE HOMER 

La Optimización Híbrida de Múltiples Recursos Energéticos (HOMER) es un modelo 
informático de optimización de sistemas híbridos, que permite encontrar la 
combinación de componentes de menor costo que satisfacen las cargas eléctricas 
y térmicas, elaborado por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) en los 
Estados Unidos. 

Los modelos que se emplean en HOMER para los elementos de la microrred son 
similares a los empleados en la microrred modelo caracterizada en el capítulo 
anterior; Este modelo a simular permite representar el comportamiento de un 
sistema aislado, es decir, apartado de cualquier red de transmisión y la estimación 
del costo del ciclo de vida del sistema, contabilizando el costo de inversión, costo 
de reemplazo, costos de operación y mantenimiento, combustible e intereses, 
permitiendo al modelador comparar muchas opciones de diseño en función de sus 
ventajas técnicas y económicas, con el objetivo de seleccionar la solución óptima.  

A continuación, se presenta un recuento del ajuste de los modelos de HOMER para 
la representación de los casos de estudios propuestos.   

7.1 CONFIGURACIÓN DE MICRORRED MODELO UAO EN HOMER 

7.1.1 Demanda eléctrica 

Se ingresan los datos horarios de demanda eléctrica estimados a partir de los datos 
suministrados en el capítulo 5: “Aspectos generales de las zonas no interconectadas 
en Colombia”; información resumida en el siguiente cuadro.  

Cuadro 18. Demanda eléctrica simulada 

Bahía Málaga 
(kWh/día) 

Jardines de sucumbíos 
(kWh/día) 

Nazareth 
(kWh/día) 

Puerto Toledo 
(kWh/día) 

40,22 42,50 40,22 45,22 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Nota: Cabe resaltar que los anteriores valores, corresponden a promedios de 
mediciones y archivos teóricos acerca del consumo eléctrico en los centros de 
mayor población y cercanía de las comunidades en ZNI como lo explica el capítulo 
5 del presente documento. 

7.1.2 Generador diésel 

Para el generador diésel configurado se determina una función lineal para el 
consumo de combustible, donde el costo de el mismo se asume de manera 
constante para cada una de las ZNI estudiadas, debido a los promedios mensuales 
para el año 2018 según Ecopetrol en su archivo de precios de combustibles y zonas 
de frontera80 son cercanos, el valor de combustible diésel será de $3.523 COP. Los 
costos ingresados son los siguientes.  

Cuadro 19. Costos de tecnología: generador diésel 

Capital Inicial ($) Costo de reposición 
($) 

Costo de operación y mantenimiento 
($/hr) 

$ 3.800.000 COP $ 1.160.000 COP $   30.000 COP 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.3 Planta solar 

Para la emulación de la planta solar, en primera instancia se cargan los datos de 
radiación solar global horizontal mediante la conexión HOMER – NASA, donde se 
obtendrán datos además de la radiación como la temperatura de sitio. En segundo 
momento se ingresan las características del modelo de panel y sus 
correspondientes costos asociados.  

 

                                            
80 ECOPETROL. “Precios vigentes: Combustibles y Zonas de Frontera”, 2018, [En linea].   
ecopetrol.com.co [Consultado junio 20 de 2018]. Disponible en: 
https://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/productos-y-servicios/ precios/prec ios-
vigentes/combustibles-y-zonas-de-frontera. 
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Cuadro 20. Costos de tecnología solar 

Capacidad 
(kW) Capital Inicial ($) Costo de 

reposición ($) 
Costo de operación y 

mantenimiento ($/año) 

3 $ 8.000.000 COP $ 800.000 COP $   150.000 COP 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.4 Aerogeneradores  

Al igual que la planta solar, en primera instancia se ingresan los datos o perfiles de 
velocidad de viendo dadas en m/s. los costos asociados a esta tecnología son:  

Nota: Los datos obtenidos mediante la base da datos de la NASA, corresponden a 
los obtenidos de manera teórica-practica, como se muestran en el presente 
documento.  

Cuadro 21. Costos de tecnología aerogeneradores 

Capacidad 
(kW) Capital Inicial ($) Costo de 

reposición ($) 
Costo de operación y 

mantenimiento ($/año) 

3 $ 31.300.000 COP $ 31.300.000 COP $   3.130.000 COP 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

7.1.5 Baterías 

Se seleccionan baterías comerciales y asequibles para la comunidad con una 
capacidad de 1 kWh a 12 V. se asignó un espacio de búsqueda entre 0 y 7 unidades 
de baterías con un string de 2, con el objetivo de obtener un nivel de tensión de 24V. 
Los costos asociados a las baterías son: 
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Cuadro 22. Costos de tecnología: baterías  

Cantidad Capital Inicial ($) Costo de 
reposición ($) 

Costo de operación y 
mantenimiento ($/año) 

1 $ 650.000 COP $ 650.000 COP $   25.000 COP 
 

7.1.6 Turbina Hidrocinética 

Se analizo el recurso hídrico de cada una de los casos de estudio, y se determina 
un aprovechamiento viable de este recurso en 2 de las 4 comunidades, mediante 
las turbinas hidrocinética de rio, gracias a su cercanía y caudal. Esta tecnología 
tiene los siguientes costos asociados: 

Cuadro 23. Costos de tecnología: turbina hidrocinética81 

Cantidad Capital Inicial ($) Costo de 
reposición ($) 

Costo de operación y 
mantenimiento ($/año) 

1 $ 51.350.000 COP $ 51.350.000 COP $   5.000.000 COP 
 

7.1.7 Planta de generación biomasa 

El estudio de recurso energético previo al ingreso a HOMER, es muy importante 
debido a los diversos residuos, que pueden generar los cultivos característicos de 
las comunidades. Se identifica potencia de biomasa en 2 de las 4 ZNI, con 
promedios diarios de 0.15 y 0.12 toneladas diarias de residuos. Se modela una 
planta a base de biogás con una capacidad de 1.5 kWh, con los siguientes costos:  

 

                                            
81 Smart Hydro Power. “Smart prices & products overview” [En línea].smart-hydro.de  [Consultado 
junio 28 de 2018].  Disponible en: https://www.smart-hydro.de/renewable-energy-systems/prices-
hydrokinetic-photovoltaic/ 
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 Cuadro 24. Costos de tecnología: generación a base de biomasa 

Capital Inicial ($) Costo de reposición 
($) 

Costo de operación y 
mantenimiento ($/año) 

$ 1.200.000 COP $ 450.000 COP $   15.000 COP 
 

7.1.8 Convertidor bidireccional 

En los nodos DC y AC de la red, se implementa un dispositivo en cargado de la 
conversión de la energía proveniente de fuentes de corriente continua como la solar, 
eólica y baterías, así mismo permitirá la carga de baterías mediante fuente de 
corriente alterna como las plantas diésel, biomasa e hidrocinética si es el caso. Sus 
costos asociados se resumen en el siguiente cuadro.  

Cuadro 25. Costos de tecnología: Convertidor bidireccional 

Capital Inicial ($) Costo de reposición 
($) 

Costo de operación y 
mantenimiento ($/año) 

$ 7.000.000 COP $ 7.000.000 COP $   70.000 COP 
 
 

7.1.9 Esquema de la microrred 

Un esquema de la microrred para cada una de las comunidades ZNI, implementada 
en HOMER se ilustra en la figura 14. Se aclara que para las regiones de Bahía 
Málaga y La Guajira se reducen los valores de demanda a la mitad debido a las 
poblaciones dispersas en la zona, quedando por fuera de la capacidad de la 
microrred que desea modelar.  
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Figura 14. Esquema de microrred implementada en HOMER 

 
Fuente: Elaboración propia basando en interfaz de HOMER.  

Caso: La plata - Bahía Málaga 

Caso: Jardines de sucumbíos 
Málaga 

Caso: Nazareth – La Guajira 

Caso: Puerto Toledo - Meta 
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7.2 SOLUCIÓN OBTENIDA CON HOMER 

7.2.1 Resultados HOMER para Bahía Málaga 

Cuadro 26. Arquitectura óptima 

Arquitectura 
Fuente Cantidad  Valor 

Planta solar 10 módulos 3kW 
Planta diésel 1 planta 11,5 kW 
Baterías 14 7kWh 
Inversor  1 3,59 kW 

Costos 
COE ($)  $ 6.622 COP  

 

 
Cuadro 27. Resumen eléctrico 

Producción kWh/año % 
Planta Solar 3.561 11,72 
Planta diésel 26.811 88,28 
Total 30.372 100 
      
Consumo kWh/año % 
Carga instalada AC 27.850 100 
Carga instalada DC 0 0 
Carga diferida 0 0 
Total 27.850 100 
      

Cantidad kWh/año % 
Exceso de electricidad 1,94 0,0064 
Carga no satisfecha 0 0 
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Figura 15. Potencia promedio mensual generada por las fuentes renovables 

 

Fuente: elaborado a partir de software HOMER. 

7.2.2 Resultados HOMER para Jardines de Sucumbíos 

Cuadro 28. Arquitectura óptima 

Arquitectura 
Fuente Cantidad  Valor 

Planta solar 10 módulos 3kW 
Planta diésel 1 planta 10 kW 
Baterías 14 7kWh 
Inversor  1 3,59 kW 
Planta biomasa 1 1,5 kW 
Planta Hidrocinética 1 1 kW 

Costos 
COE ($)  $ 8.186 COP  

 
 

 

 

 

 



88 
 

Cuadro 29. Resumen eléctrico 

Producción kWh/año % 
Planta Solar 3.953 15,1 
Planta diésel 12.386 47,4 
Planta biomasa 3.244 12,4 
Turbina hidrocinética 6.559 25,1 
Total 30.372 100 
      

Consumo kWh/año % 
Carga instalada AC 23.389 100 
Carga instalada DC 0 0 
Carga diferida 0 0 
Total 23.389 100 
      
Cantidad kWh/año % 
Exceso de electricidad 309 1,18 
Carga no satisfecha 0 0 

 

Figura 16. Potencia promedio mensual generada por las fuentes renovables 

 

Fuente: elaborado a partir de software HOMER. 
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7.2.3 Resultados HOMER para Nazareth 

Cuadro 30. Arquitectura óptima 

Arquitectura 
Fuente Cantidad  Valor 

Planta solar 10 módulos 3kW 
Planta diésel 1 planta 11,5 kW 
Baterías 14 7kWh 
Inversor  1 4,88 kW 
Planta eólica 1 3 kW 

Costos 
COE ($)  $ 4.854 COP  

 

Cuadro 31. Resumen eléctrico 

Producción kWh/año % 
Planta Solar 5.875 21,7 
Planta diésel 14.125 52,3 
Planta eólica 7.039 26,0 
Total 27.038 100 
      

Consumo kWh/año % 
Carga instalada AC 23.645 100 
Carga instalada DC 0 0 
Carga diferida 0 0 
Total 23.645 100 
      
Cantidad kWh/año % 
Exceso de electricidad 851 3,15 
Carga no satisfecha 0 0 
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Figura 17. Potencia promedio mensual generada por las fuentes renovables 

 

Fuente: elaborado a partir de software HOMER. 

7.2.4 Resultados HOMER para Puerto Toledo 

Cuadro 32. Arquitectura óptima 

Arquitectura 
Fuente Cantidad  Valor 

Planta solar 10 módulos 3kW 
Planta diésel 1 planta 10 kW 
Baterías 14 7kWh 
Inversor  1 3.50 kW 
Planta biomasa 1 1,5 kW 
Turbina hidrocinética 1 1 kW 

Costos 
COE ($)  $ 5.379 COP  
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Cuadro 33. Resumen eléctrico 

Producción kWh/año % 
Planta Solar 4.112 24,8 
Planta diésel 4.236 25,6 
Planta biomasa 2.439 14,7 
Turbina hidrocinética 5.774 34,9 
Total 16.561 100 
      

Consumo kWh/año % 
Carga instalada AC 13.465 100 
Carga instalada DC 0 0 
Carga diferida 0 0 
Total 13.465 100 
      
Cantidad kWh/año % 
Exceso de electricidad 1.307 7,89 
Carga no satisfecha 0 0 

 

Figura 18. Potencia promedio mensual generada por las fuentes renovables 

 

Fuente: elaborado a partir de software HOMER. 
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8. METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN 
DE MICRORRED 

En este capítulo se establece el planteamiento de diseño óptimo de la microrred al 
menor costo de generación, para cada uno de las comunidades de ZNI 
seleccionadas; teniendo en cuenta los datos de demanda y recurso energético 
renovable, incluyendo además los estudios anteriormente desarrollados en el 
presente documento; el siguiente diagrama esquemático (figura 19), muestra la 
serie de datos y consideraciones que se desean cruzar en el proceso de 
optimización. 

Figura 19. Diagrama esquemático del planteamiento del problema de diseño 
de la microrred hibrida usando optimización 

Dato de radiación 
de solar (Promedio 

anual) 

Dato de velocidad 
de viento 

(Promedio anual) 

Datos de demanda 
eléctrica por 
comunidad 

Datos de velocidad 
de fluido hídrico 

(Promedio anual) 

Datos de cantidad 
biomasa 

(Promedio anual) 

Modelo de planta 
solar 

Modelo de 
generador eólica 

Modelo de generador 
hidrocinético 

Modelo de 
generador biomasa 

Algoritmo de 
optimización 

Variables de salida: 
• Numero de paneles. 
• Numero de aerogeneradores. 
• Numero de baterías. 
• Numero de generadores diésel. 
• Numero de turbinas hidrocinéticas. 
• Número de plantas de biomasa. 

 

Valor mínimo y 
máximo de 

baterías 

Valor de operación 
minimo y máximo 

planta diésel 

Costos de 
tecnologías 

Tasa de interés y 
tiempo de vida 

de proyecto 
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La propuesta de metodología de optimización de la capacidad de generación 
distribuida en microrredes eléctricas aisladas se realiza mediante una ruta 
establecida por los autores, está se compone por diferentes puntos, el primero de 
ellos es identificar el recurso energético renovable disponible en la localidad o zona 
a evaluar (Recurso Solar, Eólico, Biomasa, Hídrico), ya que esto permitirá 
establecer el tipo de fuente de generación de energía eléctrica que será posible 
aplicar en dicha localidad. 

Posteriormente se hace necesario determinar el consumo energético de la 
comunidad que habita dicha localidad para tener claridad de la demanda energética 
que se debe abastecer, específicamente para este proceso intervienen los factores 
sociales, culturales y ambientales pertenecientes a la metodología multicriterio 
referenciada anteriormente, esta debe ser tenida en cuenta al momento de 
interactuar con la comunidad.  

La fase final de la propuesta metodológica incluye el proceso de optimización, este 
comienza con la formulación de la ecuación general de generación de energía 
eléctrica propuesta para la comunidad intervenida, así mismo se determina la 
función objetivo, restricciones de operación y variables de decisión; luego se 
procede a identificar las técnicas de optimización aplicada a sistemas energéticos 
renovables, entre ellas encontramos programación lineal, entera mixta, cuadrática 
y no lineal, explicadas anteriormente en el presente documento y con ello se valida 
si el modelo planteado se ajusta en alguna de las técnicas de ser así se procede a 
la aplicación de la optimización, mediante la minimización de la función objetivo que 
para el caso planteado aquí se minimiza el costo de generación de la energía 
eléctrica. Finalmente se determina la configuración adecuada para satisfacer la 
demanda de la localidad, presentando el diseño óptimo para la misma.  

Mediante la siguiente figura 20, se presenta el diagrama de flujo de la propuesta de 
metodología de optimización de la capacidad de generación distribuida en 
microrredes eléctricas aisladas, objetivo general de la pasantía de investigación 
desarrollada.  
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94

Figura 20. Diagrama de flujo de la propuesta de metodología de optimización 
de la capacidad de generación en microrredes aisladas.  
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8.1 FORMULACIÓN MATEMÁTICA DE LAS FUENTES DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA PARA ELECTRIFICACIÓN EN ZNI 

8.1.1 Función de la capacidad de potencia instalada para generación en la 
microrred 

𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝑚𝑚𝐸𝐸 [𝐸𝐸] = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸[𝑃𝑃] ∗ 𝑇𝑇𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇𝑃𝑃[𝑃𝑃]  
 

�𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻 + 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻 + 𝐸𝐸𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷 + 𝐸𝐸𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇 . 
 
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 ∶  𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ]. 
𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑔𝑔𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ].. 
𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻 = 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝐸𝐸𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ]. 
𝐸𝐸𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻 = 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ]. 
𝐸𝐸𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷 = 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐺𝐺𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐷𝐷𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ]. 
𝐸𝐸𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ]. 
 
8.1.2 Energía procedente de paneles fotovoltaicos82 

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝛽𝛽 ∗ 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝜂𝜂𝑊𝑊𝐺𝐺𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝑃1 
 
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 ∶  𝛽𝛽 = 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑏𝑏𝑚𝑚𝑐𝑐𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 [𝑘𝑘/𝑚𝑚^2]. 
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃. 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃 [𝑘𝑘]. 
𝜂𝜂𝑊𝑊𝐺𝐺𝑃𝑃 = 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸. 
𝑃𝑃1 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸 [ℎ]. 
 

  

                                            
82 ZUÑIGA Fabián, CAICEDO Eduardo, LOPEZ Danny. Gestión óptima de la potencia eléctrica en 
una microrred conectada, basada en el algoritmo genético para optimización multiobjetivo MOGA. 
[En línea]. En: UIS Ingenierias, jul-dic 2016 vol. 15, no. 2, p. 17-33, ,doi: 10.18273/revuin.v15n2-
2016002. 
 [Consultado: 3 de julio de 2018]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6299715.pdf 
 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6299715.pdf
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8.1.3 Energía procedente de aerogeneradores83 

𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺 =
1
2
∗ 𝐶𝐶𝑇𝑇 ∗ 𝜌𝜌𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺 ∗ 𝑆𝑆 ∗ 𝑉𝑉3 ∗ 𝑃𝑃2 

 
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 ∶  𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸. 

Este valor puede variar dependiendo de la eficiencia del sistema, el valor máximo 
de eficiencia alcanzado por estos sistemas en la actualidad es de aproximadamente 
el 59%, el coeficiente de potencia es un elemento muy importante dentro del modelo 
del aerogenerador, ya que es el factor que determina la cantidad de energía cinética 
que se puede extraer del viento. Tiene un límite teórico (límite de Betz) dado por 𝐶𝐶𝑇𝑇  
≤ 0.59. 

𝜌𝜌𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺 = 𝐷𝐷𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑏𝑏𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸. 

El valor estándar de la densidad del aire a temperatura ambiente es 
aproximadamente 𝜌𝜌𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺 = 1,225 [𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚3]. 

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝑚𝑚2]. 

La superficie de captación del viento está dada por el área de una circunferencia 
𝑆𝑆 =  𝜋𝜋 ∗ 𝐸𝐸2, que es el área de captación de las palas de los aerogeneradores. 

𝐸𝐸 = 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑑𝑑𝑚𝑚𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑔𝑔𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝐸𝐸 [𝑚𝑚]. 
𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃 [𝑚𝑚/𝑃𝑃].  
𝑃𝑃2 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸 [ℎ]. 

                                            
83 ALVAREZ, Luis. Modelado del Coeficiente de Potencia de un Aerogenerador por Efecto de 
Fricción, Congreso Nacional de Control Automático A.M.C.A, [En línea]. Universidad Nacional 
Autónoma de México. [Consultado: 3 de julio de 2018]. Disponible en: 
http://amca.mx/memorias/amca2007/articulos/amca75. pdf?s_datos_Tema=12. 
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8.1.4 Energía procedente de turbina hidrocinética84 

La potencia extraída de la energía cinética obedece la siguiente formula:   

𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻 =
1
2
∗ 𝐾𝐾𝑏𝑏 ∗ 𝜌𝜌𝐻𝐻2𝐻𝐻 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑉𝑉 ∗ 𝑃𝑃3 

 
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸:  𝐴𝐴 = 𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝐸𝐸𝑇𝑇𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑇𝑇𝐸𝐸 [𝑚𝑚2]. 
 
La superficie de captación del agua está dada por el área de una circunferencia 𝑆𝑆 =
 𝜋𝜋 ∗ 𝐸𝐸2, que es el área de captación de las palas de las turbinas hidrocinéticas. 

𝜌𝜌𝐻𝐻2𝐻𝐻 = 𝐷𝐷𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑇𝑇𝐸𝐸 . 

El valor estándar de la densidad del agua a temperatura ambiente es 
aproximadamente 𝜌𝜌𝐻𝐻2𝐻𝐻 = 1000 [𝑘𝑘𝑔𝑔/𝑚𝑚3]. 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑔𝑔𝑇𝑇𝐸𝐸 [𝑚𝑚/𝑃𝑃]. 

𝐾𝐾𝑏𝑏 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑃𝑃𝐵𝐵 = 16/27 = 0,59∗ 
 
𝑃𝑃3 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸 [ℎ]. 
 
 
8.1.5 Energía procedente de biomasa85 

𝐸𝐸𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻 = �̇�𝑚𝐻𝐻𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝑊𝑊 ∗ 𝛾𝛾 ∗ 𝛿𝛿 ∗ 𝜌𝜌𝐶𝐶𝐻𝐻4 ∗ 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑉𝑉𝐶𝐶𝐻𝐻4 ∗ 𝜂𝜂𝑒𝑒𝑙𝑙 ∗ 𝑃𝑃4 
 

                                            
84 SOLUCIONES PRACTICAS ITDG. Turbinas de rio. [En línea]. solucionespracticas.org.pe  
[Consultado junio 11 de 2018].  Disponible en: 
https://solucionespracticas.org.pe/Descargar/543/5014 
 
∗ Ley de Betz: La ley de Betz dice que sólo puede convertirse menos de 16/27 (el 59 %) de la energía 
cinética en energía mecánica usando un aerogenerador. 
 
85 SURROOP Dinesh. Technical and Economic Assessment of Power Generation from Biogas [En 
línea]. En: International Conference on Environmental Science and Technology IPCBEE vol.30 2012 
[Consultado junio 28 de 2018].  Disponible en: http://www.ipcbee.com/vol30/022--
ICEST2012_N30008.pdf 

https://solucionespracticas.org.pe/Descargar/543/5014
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𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸: �̇�𝑚𝐻𝐻𝑂𝑂𝑂𝑂𝐷𝐷𝑊𝑊 = 𝐹𝐹𝑃𝑃𝑇𝑇𝐹𝐹𝑃𝑃 𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃í𝑐𝑐𝑃𝑃 [𝑘𝑘𝑔𝑔/ℎ]. 

𝛾𝛾 = 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑃𝑃𝑔𝑔𝐸𝐸𝑃𝑃 [𝑚𝑚3/𝑘𝑘𝑔𝑔]. 

𝛿𝛿 = 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃 [%]. 

La fracción de metano en el biogás oscila entre el 40 y el 70% pero el valor calculado 
normalmente es del 60%. 

𝜌𝜌𝐶𝐶𝐻𝐻4 = 𝐷𝐷𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃 (𝐶𝐶𝐻𝐻4) [𝑃𝑃/𝑚𝑚3] 

El valor estándar de la densidad del metano (CH4) a temperatura ambiente es 
aproximadamente 𝜌𝜌𝐶𝐶𝐻𝐻4 = 0,000717 [𝑃𝑃/𝑚𝑚3]. 

𝐿𝐿𝐻𝐻𝑉𝑉𝐶𝐶𝐻𝐻4 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑐𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 [𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑘𝑘𝑔𝑔]. 

El contenido de energía del metano fue de 𝐿𝐿𝐻𝐻𝑉𝑉𝐶𝐶𝐻𝐻4 = 37,5[ 𝑀𝑀𝑀𝑀/𝑚𝑚3]. 

𝜂𝜂𝑒𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔 [%] 

La eficiencia del motor de ciclo Stirling estudiado por Bove y Lunghi86 es de 33%. 

𝑃𝑃4 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸 [ℎ]. 
 
 
 
8.1.6 Energía procedente de generador diésel87 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝐸𝐸 ∗ 𝛽𝛽 ∗ 𝐻𝐻𝑚𝑚 
 

                                            
86 BOVE Roberto, LUNGHI Piero. Electric power generation from landfill gas using traditional and 
innovative technologies  [En línea]. sciencedirect 2006. [Consultado junio 20 de 2018].  Disponible 
en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890405002153 
87 CREG. Plantas Térmicas. [En línea]. creg.gov [Consultado junio 20 de 2018].  Disponible en: 
http://www.creg.gov.co/cxc/secciones/enficc/plantas_termicas.htm 
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𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 ∶  𝐶𝐶𝐸𝐸 = 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃𝑚𝑚𝑓𝑓𝐸𝐸 [𝑘𝑘]. 

La capacidad efectiva de la planta de generación (Potencia) está dada en Watts. 

𝛽𝛽 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑚𝑚𝑏𝑏𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑏𝑏𝑃𝑃𝐸𝐸.  

Factor entre 0 y 1 para indicar la disponibilidad de la planta de generación diésel. 

𝐻𝐻𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸 [ℎ]. 

8.1.7 Energía procedente de baterías 

Es importante contar con un sistema de almacenamiento en el diseño de una 
microrred, ya que es un componente importante debido a la volatilidad e 
intermitencia de las variables de los recursos energéticos renovables, lo que 
permitirá extender la disponibilidad de energía para las cargas. 

Para este caso específico, la capacidad energética de las baterías, son 
determinadas por los autores en la fase de diseño, teniendo en cuenta que estas 
funcionarán en su debido momento como respaldo a la ausencia de recurso 
energético renovable. Las unidades de baterías tendrán una potencia nominal de 
1kWh y capacidad de corriente de 100 Ah.  

𝐸𝐸𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇 = 1 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 
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Figura 21. Diagrama esquemático de microrred 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN 

Para formular el problema de optimización, una vez definidas las ecuaciones de 
energía de cada una de las fuentes de generación, se procede a determina la 
función objetivo para relacionar los costos por tecnología, la generación de energía 
estableciendo así un costo total por la energía generada y el número de elementos 
a usar por fuente de generación para la microrred.  

Considerando que se desea trabajar con una función de costo objetivo y conocer a 
su vez el número mínimo de elementos o componentes de las diferentes 
tecnologías; Cada una de las metodologías y técnicas de optimización, vistas 
anteriormente, permitirían obtener una solución correcta al problema formulado, sin 
embargo, se utilizará una optimización lineal debido a la forma en la que se pretende 
formular la función objetivo, esta se comporta de forma lineal, ya que las variables 
de decisión que se predeterminaran a continuación serán de grado uno, haciendo 
factible la aplicación de la programación lineal a un menor costo computacional en 
la minimización de la función de costo de generación de energía eléctrica de la 

 R
ED

 AC
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microrred para las comunidades analizadas, cumpliendo a su vez con la demanda 
requerida por estas zonas. 

8.2.1 Variables de decisión 

Las variables que se tendrán en cuenta para el diseño son: número de módulos 
fotovoltaicos 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃, número de aerogeneradores 𝑁𝑁𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺, número de turbinas 
hidrocinéticas 𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻, número de plantas de biomasa 𝑁𝑁𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻, número de plantas 
diésel 𝑁𝑁𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷, número de baterías 𝑁𝑁𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇, dichas variables de decisión se encuentran 
agrupadas en el siguiente vector. 

𝑥𝑥 = [𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃   𝑁𝑁𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺    𝑁𝑁𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻   𝑁𝑁𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻   𝑁𝑁𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷   𝑁𝑁𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇] 

8.2.2 Función objetivo 

Se plantea realizar una optimización de un solo objetivo, el cual consiste en la 
minimización del costo de generación de la electricidad (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸) dado por la ecuación:  

𝑓𝑓 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸)
𝑥𝑥  

La representación de la función objetivo para el costo de la generación de la 
electricidad en la microrred, está compuesta por los vectores de coeficientes 
conocidos 𝐶𝐶 y los vectores de las variables a determinar 𝑥𝑥 proporcionado por la 
ecuación: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 = (𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑥𝑥1) + (𝐶𝐶𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺 ∗ 𝑥𝑥2) + (𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻 ∗ 𝑥𝑥3) + (𝐶𝐶𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻 ∗ 𝑥𝑥4) + (𝐶𝐶𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷 ∗ 𝑥𝑥5)
+ (𝐶𝐶𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇 ∗ 𝑥𝑥6) 

8.2.2.1  Costos de tecnologías 

Debido a que la ecuación de costo de generación requiere determinar un valor de 
inversión previo para su cálculo, se procede a establecer un costo total para cada 
una de las tecnologías, teniendo en cuenta los siguientes costos asociados: Costo 
por elemento generador para el caso de la planta solar se realiza el estudio para un 
módulo fotovoltaico de 300W, para el resto de los equipos se consideran de 1 kW 
como potencia mínima. Se consideran los costos por estructura de implementación 
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de la planta, materiales de instalación, diseño, mano de obra, reemplazo de alguna 
pieza y costos por operación y mantenimiento para cada una de las tecnologías; 
como se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro 34. Clasificación de costo por tecnología 

Tecnología Costo total 

Solar  $    1.245.000 
Eólica $  25.516.666 
Hídrica $  20.730.000 
Baterías $    1.230.000 
Diesel $    3.124.176 
Biomasa $    1.910.000 

 

8.2.2.2  Costo anual equivalente 

Se estableció el costo de la energía para cada una de las fuentes de generación por 
medio del valor de 𝐶𝐶 asignado a los costos por tecnología, involucrando el valor del 
generador utilizado para la conversión a energía eléctrica, materiales de instalación, 
ingeniería de detalle, mano de obra, reemplazo de piezas, operación y 
mantenimiento, vida útil, costo equivalente anual (CAE) y una tasa de interés del 
6%88 efectivo anual, como se muestra en el cuadro 33. 

Para calcular el CAE se utiliza la siguiente formula89:  

𝐶𝐶𝐴𝐴𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 ∗
(1 + 𝑚𝑚)𝑛𝑛 ∗ 𝑚𝑚

(1 + 𝑚𝑚)𝑛𝑛 − 1
 

                                            
88 FERNANDEZ Miguel, MORALES Edgar, Costos de Generación de Electricidad Fotovoltaica en 
Bolivia y Barreras para su Expansión, [En línea]. Universidad de Sao Paulo (Brasil) y Universidad 
Mayor de San Simón  2012. [Consultado julio 18 de 2018].  Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/316636306_COSTOS_DE_GENERACION_DE_ELECTRI
CIDAD_FOTOVOLTAICA_EN_BOLIVIA_Y_BARRERAS_PARA_SU_EXPANSION 
89 WEB y EMPRESAS. Costo Anual Equivalente o Beneficio Anual Equivalente (CAUE o BAUE). [En 
línea]. webyempresas [Consultado julio 18 de 2018]. Disponible en: 
https://www.webyempresas.com/costo-anual-equivalente-o-beneficio-anual-equivalente-caue-o-
baue/ 
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𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸:  𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝐵𝐵𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑇𝑇𝑑𝑑𝐸𝐸. 

𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑚𝑚ú𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑓𝑓𝐸𝐸𝑃𝑃𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸. 

𝑉𝑉𝐴𝐴𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔í𝐸𝐸.  

Cuadro 35. Clasificación de costo anualizado equivalente por tecnología 

Tecnología Costo total anualizado 

Solar  $         97.392 
Eólica $    2.224.659 
Hídrica $    2.811.355 
Baterías $       297.690 
Diesel $    2.222.677 
Biomasa $    1.910.000 

 
 
Nota: Para las tecnologías solar, planta diésel y biomasa se consideró un valor de 
vida útil de 25 años; para la tecnología hídrica 10 años, tecnología eólica 20 años y 
las baterías una vida útil de 5 años; valores necesarios para efectuar el cálculo de 
costos anualizado equivalente.   

8.2.2.3  Costo de generación de energía 

La Resolución CREG 004 de 2014 por la cual se establece la fórmula tarifaria del 
servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas90 en el Artículo 4. 
Determinación de costos de generación referencia. Los costos de generación 
referencia se establecieron a partir de considerar los costos de inversión y los gastos 
de administración, operación y mantenimiento de una empresa eficiente que presta 
el servicio de generación de energía eléctrica en las ZNI, teniendo en cuenta la 
cantidad de energía neta generada, la región de implementación, las horas de 
operación y las actividades realizadas, como se muestra a continuación.  

                                            
90 CREG. Resolución 004 de 2014. [En línea]. upme.gov. [Consultado: 18 de julio de 2018]. 
Disponible en: http://www.upme.gov.co:81/sgic/?q=content/resoluci%C3%B3n-004-de-2014-de-la-
creg 
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𝐺𝐺𝑚𝑚 =
𝐼𝐼𝑚𝑚 + 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚  

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑚𝑚
 

 𝐺𝐺𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑔𝑔𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑃𝑃é𝑐𝑐𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚 $/𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ.          

𝐼𝐼𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐸𝐸𝑚𝑚𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝐵𝐵𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑔𝑔𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑃𝑃é𝑐𝑐𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚 $. 

𝐴𝐴𝐶𝐶𝑀𝑀𝑚𝑚 =Costo anualizado de la administración, operación y mantenimiento en 
generación de energía eléctrica en el mercado relevante de comercialización, en $ de la 
fecha base. 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑚𝑚 = 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑔𝑔𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ]. 

La fórmula del costo de la generación es utilizada para determinar el valor del en 
pesos del kWh para cada una de las fuentes de generación, teniendo en cuenta que 
la energía 𝐸𝐸𝐺𝐺𝑚𝑚 puede provenir de cualquiera de las ecuaciones de generación de 
energía dependiendo del recurso energético aplicado a la localidad. 

El ejercicio analizado se asemeja a un problema de optimización lineal porque 
dentro de cada factor de coeficiente conocido y variable de decisión solo es 
necesario determinar un elemento de la variable de salida, para la resolución del 
problema se utilizará el solucionador y librería LP SOLVE® utilizado por GUROBI 
Optimization dentro de su algoritmo para la solución de problemas de optimización.  

8.2.2.4  Determinación de coeficientes 

Una vez obtenidos los costos anualizados de cada una de las tecnologías, se 
procede a calcular los coeficientes los cuales acompañaran las variables de 
decisión, mediante la ecuación vista en la sección de costo de generación de 
energía (8.2.2.3.), además de la formulación matemática de cada uno de los 
modelos de generación estudiados (8.1), como se resume en los siguientes 
cuadros:  
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Cuadro 36. Coeficiente de generación de energía para Bahía Málaga 

Tecnología Costo de generación de energía (𝐶𝐶) 

Solar  197 $ / kWh 
Baterías  769 $ / kWh 
Diesel 1.692 $ / kWh 

 
 
Cuadro 37. Coeficiente de generación de energía para Jardines de Sucumbíos 

Tecnología Costo de generación de energía (𝐶𝐶) 

Solar  183 $ / kWh 
Hídrica 320 $ / kWh 
Baterías 769 $ / kWh 
Diesel 1.692 $ / kWh 
Biomasa 407 $ / kWh 

 
 
Cuadro 38. Coeficiente de generación de energía para Nazareth 

Tecnología Costo de generación de energía (𝐶𝐶) 

Solar  97 $ / kWh 
Eólica 777 $ / kWh 
Baterías 769 $ / kWh 
Diesel 1.692 $ / kWh 

 
 
Cuadro 39. Coeficiente de generación de energía para Puerto Toledo 

Tecnología Costo de generación de energía (𝐶𝐶) 

Solar  170 $ / kWh 
Hídrica 411 $ / kWh 
Baterías 769 $ / kWh 
Diesel 1.692 $ / kWh 
Biomasa 407 $ / kWh 

 
 
Nota 2: Para cada una de las comunidades ZNI se estandarizaron los diversos 
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costos trabajados, debido a la poca información documentada, sin embargo, de 
conocerse esta información podría afectarse el procedimiento anterior mediante un 
factor o peso correspondiente a cada zona, un ejemplo del proceso seria considerar 
el costo de transporte de los recursos hasta las distintas zonas.  

Nota 3: La optimización del ejercicio aplicativo, consiste en obtener la configuración 
optima de microrred para cada una de las ZNI, tomando como variable de decisión 
el costo de generación de la energía (COE), este factor es afectado por el costo de 
la tecnología anualizada en el ciclo de vida útil del elemento, costos de operación, 
mantenimiento y la volatilidad del recuso. 

8.2.2.5  Programación para minimización de funciones lineales sujetas a 
restricciones 

La programación lineal (PL) implica la minimización o maximización de una función 
objetivo sujeta a restricciones de límites, igualdad lineal y desigualdad. Algunos 
ejemplos de estos problemas son la optimización de diseños en ingeniería, la 
maximización de beneficios en la fabricación, la optimización de carteras en 
finanzas y la planificación en el ámbito de la energía y el transporte. 

La programación lineal es el problema matemático consistente en hallar un 
vector x que minimice la función, su forma canónica es91: 

              min{𝐶𝐶𝑇𝑇𝑥𝑥}
𝑥𝑥

 

Conforme a las restricciones lineales: 

Cuadro 40. Restricciones en programación lineal 

Tipo de restricción Formulación 

Restricción de desigualdad 𝐴𝐴𝑥𝑥 ≤ 𝑏𝑏 

Restricción de igualdad 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑥𝑥 = 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒 

Restricción obligatoria 𝑃𝑃𝑏𝑏 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑇𝑇𝑏𝑏 

                                            
91 MATHWORKS. Programación lineal. [En línea] mathworks.com [Consultado: 18 de julio de 2018].  
Disponible en: https://es.mathworks.com/discovery/linear-programming.html 
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𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸:  𝑥𝑥 = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑏𝑏𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸. 

𝐶𝐶 𝑦𝑦 𝑏𝑏 = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐸𝐸𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃. 

𝐴𝐴 = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝐵𝐵 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑃𝑃𝐸𝐸𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃. 

𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝐵𝐵. 

Se expresa la función objetivo en términos de la ecuación canónica de la 
programación lineal y se detalla su forma matricial: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6) = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥1 + 𝐶𝐶𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝑥𝑥3 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻𝑥𝑥4 + 𝐶𝐶𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷𝑥𝑥5 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑥𝑥6 

                   [𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐶𝐶𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻  𝐶𝐶𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇]  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
𝑥𝑥3
𝑥𝑥4
𝑥𝑥5
𝑥𝑥6⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

= 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑥𝑥 

𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 ∶  𝑥𝑥 = 𝑉𝑉𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑏𝑏𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸 
 
De forma simplificada las variables de salida representan el número de elementos 
a utilizar en cada una de las fuentes de generación. 
 
𝑥𝑥1 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 300𝑘𝑘𝑇𝑇. 
𝑥𝑥2 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑔𝑔𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 1𝑘𝑘𝑘𝑘. 
𝑥𝑥3 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝑏𝑏𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 1𝑘𝑘𝑘𝑘. 
𝑥𝑥4 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 1𝑘𝑘𝑘𝑘. 
𝑥𝑥5 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐷𝐷𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 1𝑘𝑘𝑘𝑘. 
𝑥𝑥6 = 𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑏𝑏𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 1𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ. 
 
De forma específica se determinan las variables que representaran el costo de la 
energía COE para cada una de las fuentes de generación:   
 
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸:   𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝐵𝐵𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 [$𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃]. 
 
𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸. 
𝐶𝐶𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝐸𝐸. 
𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝐻𝐻𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝐸𝐸. 
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𝐶𝐶𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐵𝐵𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸. 
𝐶𝐶𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝐷𝐷𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃. 
𝐶𝐶𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃. 
 
Las funciones objetivo a minimizar para cada comunidad ZNI son:  

• Función objetivo para Bahía Málaga: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6) = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥1 + 𝐶𝐶𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷𝑥𝑥5 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑥𝑥6 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6) = 197𝑥𝑥1 + 1692𝑥𝑥5 + 769𝑥𝑥6 

• Función objetivo para Jardines de Sucumbíos: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6) = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥1 + 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝑥𝑥3 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻𝑥𝑥4 + 𝐶𝐶𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷𝑥𝑥5 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑥𝑥6 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6) = 183𝑥𝑥1 + 320𝑥𝑥3 + 407𝑥𝑥4 + 1692𝑥𝑥5 + 769𝑥𝑥6 

• Función objetivo para Nazareth: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6) = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥1 + 𝐶𝐶𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷𝑥𝑥5 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑥𝑥6 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6) = 97𝑥𝑥1 + 777𝑥𝑥2 + 1692𝑥𝑥5 + 769𝑥𝑥6 

• Función objetivo para Puerto Toledo: 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6) = 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥1 + 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝑥𝑥3 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻𝑥𝑥4 + 𝐶𝐶𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷𝑥𝑥5 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑥𝑥6 

𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥3, 𝑥𝑥4, 𝑥𝑥5, 𝑥𝑥6) = 170𝑥𝑥1 + 411𝑥𝑥3 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻𝑥𝑥4 + 1692𝑥𝑥5 + 769𝑥𝑥6 
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8.2.3 Restricciones 

8.2.3.1  Restricciones Operacionales 

Las restricciones que se consideraron para cada una de las fuentes de generación 
que conforman la microrred se presentan a continuación, para las cuales se 
consideran solo valores y limites operacionales positivos, además se deben cumplir 
con los limites operacionales establecidos. 

Cuadro 41. Limites operacionales de tecnología solar 

Tecnología Solar 

Restricción Valor 
Capacidad Modulo 300 W 
Eficiencia módulos 0.15 ≤ Ꞃm ≤ 0,25 
Horas de recurso 0 ≤ hr ≤ 5 h 

 
Los límites establecidos para la generación de energía por medio de la tecnología 
solar son; la potencia del módulo fotovoltaico ya que debe ser un módulo existente 
en el mercado, el número de módulos a usar. Además, la eficiencia92 de los módulos 
que mejora constantemente con la tecnología y las propiedades de los materiales 
debe cumplir con el límite determinado que comercialmente oscila entre 15 y 25%, 
finalmente las horas de recurso solar para Colombia oscilan entre 4 y 5 horas 
diarias.    

La restricción obligatoria está basada en el número de módulos fotovoltaicos que 
pueden implementarse en la ZNI. 

0 ≤ 𝑥𝑥1 ≤ 100 

  

                                            
92 AGUIRRE Ángela, HERNANDEZ Diego, ORDOÑEZ Leiny, Comparación de eficiencias de 
conversión de energía en celdas fotovoltaicas de silicio monocristalino, policristalino y amorfo para 
mediciones meteorológicas de la ciudad Santiago de Cali. [En línea]. Universidad Santiago de Cali 
[Consultado: 18 de julio de 2018].  Disponible en: 
http://rcm.gov.co/images/2016/MEMORIAS_METROCOL_2016/8-Trabajos-Tecnicos/8-
5%20Comparacion%20de%20eficiencias%20de%20conversion-8.5.pdf 
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Cuadro 42. Limites operacionales de tecnología eólica 

Tecnología Eólica 

Restricción Valor 
Capacidad  1 kW 

Horas de recurso hr >3 h 
Coeficiente de potencia 0,59 

Velocidad del viento V > 3 m/s 
Distancia de transmisión D < 2 km 

 
Los límites establecidos para la generación de energía por medio de la tecnología 
eólica son; las horas del recurso que no deben ser inferiores a 3 horas debido al alto 
costo de los aerogeneradores, el coeficiente de potencia o límite de Betz definido 
con el máximo de 59%. Además, se debe asegurar una velocidad del viento mayor 
a 3 m/s para que el aerogenerador pueda producir energía, además se debe tener 
en cuenta la distancia de los generadores al punto de inyección para evitar pérdidas 
debido a las largas distancias.  La restricción obligatoria está basada en el número 
de Aerogeneradores de 1 kW que pueden implementarse en la ZNI. 

0 ≤ 𝑥𝑥2 ≤ 20 

Cuadro 43. Limites operacionales de tecnología hidrocinética 

Tecnología Hidrocinética 

Restricción Valor 
Capacidad 1 kW 

Coeficiente de Betz 0.59 
Eficiencia Turbina Ꞃt > 0,85 

Distancia de transmisión D < 2Km 
Velocidad de caudal Vc > 1,5 m/s 

 

Los límites establecidos para la generación de energía por medio de la tecnología 
hidrocinética son; el coeficiente de Betz definido con el máximo de 59%, se debe 
asegurar una velocidad de caudal mayor a 1,5 m/s para que la turbina pueda 
producir energía, además se debe tener en cuenta la distancia de los generadores 
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al punto de inyección para evitar pérdidas debido a las largas distancias, por último, 
tener en cuenta que la eficiencia de la turbina debe ser superior al 85%93. 

La restricción obligatoria está basada en el número de turbinas hidrocinéticas de 1 
kW que pueden implementarse en la ZNI. 

0 ≤ 𝑥𝑥3 ≤ 5 

Cuadro 44. Limites operacionales de tecnología biomasa 

Tecnología Biomasa 
Restricción Valor 
Capacidad 1 kW 

Eficiencia Generador B 0.15 ≤ Ꞃgb ≤ 0,40 
Horas de biogás 0 h ≤ hr ≤ 1 h 

 
Los límites establecidos para la generación de energía por medio de la tecnología 
biomasa son; la eficiencia del generador94 debe oscilar entre el 15 y al 40% y las 
horas del recurso deben estar entre 0 y 1 debido a la cantidad limitada de recurso 
disponible en las regiones y evitar la tala indiscriminada para producción de 
electricidad, es importante resaltar que el generador95 utilizado en esta investigación 
es se encuentra disponible en el mercado y es validado en Colombia, tiene una 
relación 1:1, esto quiere decir que 1 tonelada de recurso produciría 1 kW. 

La restricción obligatoria está basada en el número de plantas de biomasa de 1 kW 
que pueden implementarse en la ZNI. 

0 ≤ 𝑥𝑥4 ≤ 20 

                                            
93 SMART HYDRO POWER, Generador Subacuático Información Técnica, [En línea]..smart-
hydro.de [Consultado: 18 de julio de 2018]. Disponible en: https://www.smart-hydro.de/es/sistemas-
de-energia-renovable/turbinas-para-rios-y-canales/ 
 
94  BOVE Roberto, Op cit. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890405002153 
 
95 ALL POWER LABS Carbon Negative Power and Products, PP20 Power Pallets. [En 
línea].sciencedirect.com [Consultado: 18 de julio de 2018]. Disponible en: 
http://www.allpowerlabs.com/products/20kw-power-pallets 
 

https://www.smart-hydro.de/es/sistemas-de-energia-renovable/turbinas-para-rios-y-canales/
https://www.smart-hydro.de/es/sistemas-de-energia-renovable/turbinas-para-rios-y-canales/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890405002153
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Cuadro 45. Limites operacionales de tecnología diésel 

Tecnología Diésel 
Restricción Valor 
Capacidad 1 kW 

Eficiencia Generador 0.15 ≤ Ꞃg ≤ 0,40 
Horas de combustible hc < 4h 

 
Los límites establecidos para la generación de energía por medio de la tecnología 
diésel son; la eficiencia debe oscilar entre el 15 y al 40%96 y las horas del recurso 
debe ser inferior a 4 debido a la cantidad de recurso disponible, el costo y las 
emisiones de CO2. 

La restricción obligatoria está basada en el número de plantas diésel de 1 kW que 
pueden implementarse en la ZNI.  
 

0 ≤ 𝑥𝑥5 ≤ 5 

Cuadro 46. Limites operacionales de tecnología baterías 

Tecnología Baterías 
Restricción Valor 

Capacidad Nominal 1 kWh 
Eficiencia Baterías Ꞃb > 0,70 

Autonomía 2 h ≤ hr ≤ 4 h 
 
 
Los límites establecidos para la generación de energía por medio de la tecnología 
de baterías son; la eficiencia de las baterías debe ser superior al 70% y tener una 
autonomía para entrar en servicio que oscile entre 2 y 4 horas. 

La restricción obligatoria está basada en el número de baterías de 1 kWh que 
pueden implementarse en la ZNI. 

0 ≤ 𝑥𝑥6 ≤ 10 

                                            
96 MARTINEZ Albert, Motores de Combustión Interna. [En línea]. kimerius [Consultado: 18 de julio 
de 2018].  Disponible en:   Motores%20de%20combustión%20interna%20(1).pdf 
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Finalmente se plantean dos restricciones de desigualdad, la primera que permitirá 
satisfacer la demanda energética de la localidad definida de la siguiente mantera:  

𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥1 + 𝐸𝐸𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺𝑥𝑥2 + 𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝑥𝑥3 + 𝐸𝐸𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻𝑥𝑥4 + 𝐸𝐸𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷𝑥𝑥5 + 𝐸𝐸𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑥𝑥6 ≤ 𝐷𝐷𝐸𝐸 

𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸:  𝐷𝐷𝐸𝐸 = 𝐷𝐷𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑐𝑐𝐸𝐸 [𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ]. 

Para cada una de las demandas en las diferentes comunidades estudiadas se 
asume un 10% de variación en la carga. Se tiene en cuenta además la energía 
necesaria para realizar la carga de baterías con el objetivo de garantizar entre 3 y 4 
horas de autonomía a la comunidad. 

Respecto a los coeficientes que acompañan las variables de decisión en las 
restricciones, corresponde a la generación de energía en kWh/día de cada una de 
las fuentes generadoras afectadas por un factor de eficiencia.  

• Restricción de demanda para Bahía Málaga: 

1.5𝑥𝑥1 + 3.5𝑥𝑥5 + 0.8𝑥𝑥6 ≤ 96.65 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑑𝑑𝑚𝑚𝐸𝐸 

• Restricción de demanda para Jardines de Sucumbíos: 

3.88𝑥𝑥1 + 22.07𝑥𝑥3 + 0.8𝑥𝑥4 + 3.5𝑥𝑥5 + 0.8𝑥𝑥6 ≤ 81.17 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑑𝑑𝑚𝑚𝐸𝐸 

• Restricción de demanda para Nazareth: 

5.0𝑥𝑥1 + 4.84𝑥𝑥2 + 3.5𝑥𝑥5 + 0.8𝑥𝑥6 ≤ 82.06 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑑𝑑𝑚𝑚𝐸𝐸 

• Restricción de demanda para Puerto Toledo: 

2.8𝑥𝑥1 + 12.76𝑥𝑥3 + 0.8𝑥𝑥4 + 3.5 𝑥𝑥5 + 0.8𝑥𝑥6 ≤ 46.73 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑑𝑑𝑚𝑚𝐸𝐸 

La segunda permitirá limitar el costo de la energía en dicha localidad. 
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𝐿𝐿𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑇𝑇𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 ≥ 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑥𝑥1 + 𝐶𝐶𝑊𝑊𝑊𝑊𝐺𝐺𝐺𝐺𝑥𝑥2 + 𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻𝐻𝐺𝐺𝐺𝐺𝐻𝐻𝑥𝑥3 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻𝑥𝑥4 + 𝐶𝐶𝐺𝐺𝑊𝑊𝐺𝐺𝐷𝐷𝐺𝐺𝐷𝐷𝑥𝑥5 + 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐺𝐺𝑇𝑇𝑥𝑥6 

𝐿𝐿𝐼𝐼𝑀𝑀𝐼𝐼𝑇𝑇𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸 = 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔í𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑍𝑍𝑁𝑁𝐼𝐼. 

El costo de la energía en las ZNI de Colombia de acuerdo a los planes de 
energización rural sostenible (PERS) oscila entre 4000 y 8000 $ COP97. 

8.2.3.2 Costos por restricciones 

Cuadro 47. Clasificación de costos por restricciones para cada tecnología.    

Tecnología Costo total 

Solar  $  124.500.000 
Eólica $  510.333.320 
Hídrica $  103.650.000 
Baterías $    24.600.000 
Diesel $    15.620.880 
Biomasa $    19.100.000 

 

Debido a que las restricciones que se desean implementar en la herramienta de 
solución están directamente relacionadas con las variables de decisión, es decir, el 
número de elementos a implementar, se establece el límite en costos máximos 
permitidos para cada tecnología dada su restricción de diseño predeterminada por 
los autores y director del presente documento.  

 

8.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE OPTIMIZACIÓN 

A continuación, se presenta como solución los números de elementos necesarios 
para suplir una carga demandada en cada una de las comunidades ZNI, es 

                                            
97 UPME, IPSE. Análisis de tarifas y subsidios para el servicio de energía eléctrica en zonas rurales. 
Colombia; 2014. [En línea]. sipersn.udenar. [Consultado: 18 de julio de 2018].  Disponible en: 
http://sipersn.udenar.edu.co:90/sipersn/docs/DocumentosAnalisisdeInformacion/AnalisisdeTarifasy
SubsidiosenZonasRurales.pdf 
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importante resaltar que se determina la cantidad de energía necesaria como una 
única carga a suplir, permitiendo así, conocer la capacidad nominal de cada una de 
las fuentes de generación de energía eléctrica. 

El software mediante el cual se da solución al problema de optimización se llama 
LP Solve, consiste en un toolbox solucionador de problemas de optimización lineal, 
utilizado en las librerías de “GUROBI Optimization”, uno de los mejores softwares 
para la solución de problemas de optimización adquirido y trabajado por 
multinacionales, donde se puede iniciar los procesos de optimización desde el 
formulación, diseño y desarrollo de los diferentes problemas en conjunto. 

La formulación del problema de optimización planteado en el presente documento 
se concretó en la minimización de una función objetivo, se recurre específicamente 
al toolbox solucionador y no a la herramienta macro de solución, el cual es exclusivo 
para soluciones a problemas de programación lineal. Este proceso consiste en la 
escritura de las 4 funciones objetivo obtenidas anteriormente, junto con las 
restricciones establecidas por los autores.  

8.3.1 Solución caso Bahía Málaga 

En el cuadro 45 se muestra el resultado obtenido mediante la minimización de la 
función de costo de generación, respondiendo a la carga demandada y restricciones 
configuradas. 

Cuadro 48. Resultados de la minimización del costo de generación de energía 
para Bahía Málaga 

Tecnología Número de elementos 

Solar  60 
Baterías 6 
Diesel 1 

 
 
Con el número de elementos encontrados, se obtiene un costo de generación de 
7.972 $/kWh, para la zona de Bahía Málaga en Buenaventura. Si bien 
matemáticamente el resultado valida el procedimiento realizado; el costo 
encontrado revela que financieramente no es sostenible para la comunidad, es por 
ello que se recomienda minimizar la utilización de la planta diésel debido a su 
elevado costo de generación e impacto ambiental y reemplazarlo por más números 
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de módulos fotovoltaicos, ya que en la zona no se presentan restricciones por 
espacio a utilizar o afectado.   

8.3.2 Solución caso Jardines de Sucumbíos 

Mediante el siguiente cuadro se estable la solución de microrred con el mínimo costo 
de generación, teniendo en cuenta una fuente alternativa de energía como la 
biomasa, aprovechando los residuos de cultivos agrícolas y desechos para la 
producción de biogás. 

Cuadro 49. Resultados de la minimización del costo de generación de energía 
para Jardines de Sucumbíos 

Tecnología Número de elementos 

Solar  0 
Hídrica 4 
Baterías 6 
Diesel 1 
Biomasa 1 

 
La solución de minimización para el caso de Jardines de Sucumbíos, determina un 
costo de generación de 5.686 $/kWh. 

8.3.3 Solución caso Nazareth 

Para la población de Nazareth se establecen los recursos de sol y viento para la 
producir la mayor cantidad de energía, con un respaldo en baterías y planta diésel; 
como se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 50. Resultados de la minimización del costo de generación de energía 
para Nazareth 

Tecnología Número de elementos 

Solar  15 
Eólica 1 
Baterías 6 
Diesel 1 

 

La solución de minimización para el caso Nazareth, determina un costo de 
generación de 6.231 $/kWh.  

8.3.4 Solución caso Puerto Toledo 

A continuación, se muestra la configuración optima de elementos que conforman la 
microrred en Puerto Toledo al mínimo costo de generación: 

Cuadro 51. Resultados de la minimización del costo de generación de energía 
para Puerto Toledo 

Tecnología Número de elementos 

Solar  0 
Hídrica 4 
Baterías 6 
Diesel 1 
Biomasa 1 

 
La solución de minimización para el caso Nazareth, determina un costo de 
generación de 6.050 $/kWh. 
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8.3.5 Resumen de costos de generación COE para las 4 comunidades.  

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de costos de generación de energía 
en $/kWh para cada una de las comunidades estudiadas.  

Cuadro 52. Resumen de resultados de costos de generación para las 4 
comunidades ZNI  

Comunidad Costo de generación de energía 

Bahía Málaga - Buenaventura  7.972 $/kWh 
Jardines de Sucumbíos - Ipiales 5.686 $/kWh 
Nazareth – La Guajira 6.231 $/kWh 
Puerto Toledo - Meta 6.050 $/kWh 

 

8.3.6 Validación de resultados con trabajo previo, caso planta solar. 

Como validación del proceso de investigación aquí desarrollado, se contrasta con 
los resultados obtenidos por la tesis de maestría del ingeniero Rodrigo Diaz 
Martínez, titulada “Diseño, modelamiento y simulación de un sistema fotovoltaico 
autónomo de bajo costo empleando Matlab: Caso de estudio Bahía Málaga” de la 
Universidad Autónoma de Occidente, donde su investigación teórica-practica, en 
primer lugar desarrolla un análisis de ciclo de vida de la tecnología solar fotovoltaica, 
posteriormente aplica un algoritmo de mínima perdida de potencia LPSP a este 
mismo sistema para la región de Bahía Málaga en buenaventura, con datos reales 
tomados de la estación meteorológica militar en Bahía Málaga, con esta 
investigación el ingeniero obtiene un costo de generación de $3.720 por cada kWh 
consumido; comparado con el proceso aquí desarrollado para la misma región, el 
costo de generación para esta planta se estableció en $ 3.940 por cada kWh 
consumido si bien se valida el proceso desarrollado durante la pasantía de 
investigación, la comparación realizada no establece cuál de las dos diseños resulta 
más factible para su implementación, si no que se reafirma un proceso ya 
desarrollado. Analizando los resultados comparados, se determina una diferencia 
de $ 220 COP por cada kWh, debido al número de paneles obtenidos, que para el 
desarrollo actual resultaron en más cantidad, incrementando así su costo de 
generación.   
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9. CONCLUSIONES 

Por medio de este documento se desarrolló una metodología que primero, analizó 
el recurso energético renovable de cuatro comunidades pertenecientes a las ZNI de 
Colombia. Éstas, son ubicadas en puntos estratégicos del territorio con el objetivo 
de considerar diferentes tipos de datos climatológicos, geografías, consumos, 
poblaciones, culturas, entre otras características únicas de cada región. Para el 
diseño de la microrred hibrida, se consideraron las tecnologías de; paneles 
fotovoltaicos, aerogeneradores, turbinas hidrocinéticas, plantas de biomasa, 
generación diésel y bancos de baterías. 

La revisión sistemática de literatura de las diferentes metodologías de optimización 
de diseño en sistemas energéticos renovables, permitió ajustar el modelo 
matemático del diseño y la selección de la herramienta computacional a utilizar. 
Para la función objetivo lineal, se buscó un software o librería que aplica 
programación lineal y facilita el proceso de optimización del costo energético. 

El estudio permite concluir que a pesar de que las 4 poblaciones seleccionadas 
están en las ZNI de Colombia, el recurso solar no es la única opción viable para el 
desarrollo de sistemas energéticos renovables.  La energía eólica en Nazareth 
Guajira, la Biomasa en Jardines de sucumbíos y en Puerto Toledo, han mostrado 
(según resultados aquí presentados), ser una alternativa energética aun sin explotar 
en dichas regiones. Como lo mostraron además estudios previos donde solo se 
lograron determinar trabajos realizados en región pacifica Bahía Málaga, este caso 
de estudio fue realizado por el ingeniero Rodrigo Martínez, en el cual establecía un 
diseño solar fotovoltaico para la región determinando además el COE.  

Se comprobó que los proyectos energéticos pueden y deben conectar criterios como 
el socio-cultural y el ambiental, que complementan al técnico y económico, como 
fue considerado aquí. El uso de una metodología multicriterio, (Véase en sección 
4.2.5. Factores que afectan el diseño de una microrred) que luego sea tenida en 
cuenta en simulación usando herramientas computacionales como HOMER, 
MATLAB y optimizadores como LPSolve, permite incrementar la precisión de los 
resultados. 

Por otra parte, en esta pasantía de investigación, se desarrolló una ecuación que 
incluye las diferentes fuentes de generación de energía eléctrica y los costos 
asociados a cada tecnología. Con base en esta información se determinó la función 
objetivo del problema de optimización, la cual consiste en minimizar el costo de la 
energía para cada localidad, teniendo en cuenta las diferentes restricciones y 
variables de decisión propuestas por el diseñador. Para solucionar el problema de 
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optimización se utilizó programación lineal debido a las características del problema 
y de la función objetivo, para ello se utilizó el programa LPSolve usado solucionar 
la ecuación de costo a optimizar. Esta ecuación permite diseñar y dimensionar de 
manera óptima, una microrred hibrida teniendo en cuenta aspectos como satisfacer 
la carga demandada, el límite del costo de la energía y establecer restricciones para 
cada una de las fuentes de generación dependiendo de la localidad analizada. En 
este aspecto, se pudo comprobar que, así como algunos proyectos de gobierno con 
alianzas público-privadas entregan instalaciones en ZNI con el precio del kWh por 
encima de los $8000/kWh, aquí se lograron costos unitarios cercanos a los 
$6000/kWh. 

Comparativamente respecto a otros programas como HOMER y HYMOD los 
usuarios no tienen el control sobre las variables y criterios de optimización además 
de no conocer en su totalidad los algoritmos de optimización y del saber cómo se 
determinó dicha función objetivo, en programas como HOMER que son muy 
protegidos en su constitución es muy difícil determinar cómo trabajan, y no permiten 
ir más allá, hablando exactamente de lo que compone todo su algoritmo o funciones 
objetivo. Lo que diferencia este desarrollo de otro es que los autores pueden agregar 
las restricciones que deseen y las características que apliquen a diferentes 
escenarios, es decir, el programa puede irse perfeccionando y aproximando cada 
vez más a la realidad y así disminuir el error entre la simulación y la realidad al tener 
una mayor cantidad de consideraciones y control sobre este. 

Luego del desarrollo de este pasantía de investigación, se puede concluir también 
que una microrred hibrida es una alternativa viable para suplir la demanda de 
energía eléctrica en las diferentes comunidades de las zonas de estudio, ya que 
satisface el 100% de las necesidades energéticas básicas diarias y aumenta el 
número de horas de prestación del servicio al mínimo costo con la configuración de 
fuentes seleccionada, caso contrario de las ineficientes y existentes plantas de 
generación diésel que solo brindan pocas horas de energía diaria; además de 
analizar los valores óptimos sobre las variables de decisión y de los multiplicadores 
cambian cuando hay un cambio suficientemente pequeño sobre las restricciones. 

Finalmente, este documento aporta información importante a los objetivos del 
programa de investigación, “Generación y Suministro de Energía Eléctrica 
Sostenible para Zonas No Interconectadas en Colombia” de la Universidad 
Autónoma de Occidente, ya que permite diseñar de manera óptima bajo el criterio 
del costo de la energía, microrredes hibridas incluyendo aspectos técnicos, 
económicos y permitiendo satisfacer la demanda energética de las comunidades 
estudiadas de las ZNI. Por otro lado, se utilizó el programa HOMER para comprobar 
las condiciones de operación y recurso energético renovable disponible en el que la 
microrred UAO pueda ser útil para las cuatro localidades de investigación. 
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10. RECOMENDACIONES 

Al momento de realizar un análisis de recursos energéticos renovables es muy 
importante contar con una base de datos meteorológicos confiable para obtener 
mejores aproximaciones de las condiciones climatológicas de la zona y determinar 
de manera óptima la fuente de generación de energía que podría ser utilizada.  

Si se tiene la oportunidad de realizar censo de carga o encuestas de los 
electrodomésticos que usan los habitantes de las ZNI, se tiene mayor precisión y 
perfiles de carga más ajustados de la demanda de la comunidad. Lo anterior, 
garantiza el diseño del sistema energético. 

Aunque matemáticamente el resultado obtenido valida el procedimiento empleado, 
el costo de la energía en las zonas no interconectadas no es financieramente 
sostenible por sí solo, es por ello que el gobierno o los fondos para las ZNI brindan 
apoyo económico en algunos de los proyectos. Para trabajos futuros, se recomienda 
incluir la componente de subsidios económicos dentro del costo de la energía, 
además, para establecer con mayor exactitud el COE de la microrred hibrida 
diseñada y que incluya cualquier sistema de generación se sugiere usar la 
metodología propuesta por la CREG 046, la cual permite determinar la tasa de 
descuento aplicable y garantizar la recuperación de los costos y los gastos propios 
de operación del sistema.  

Para investigaciones futuras, se debería reducir el consumo de combustible fósil o 
las horas de uso del generador diésel debido al alza en los precios del combustible 
y una futura escasez del recurso energético, además es importante considerar el 
aumento del número de módulos fotovoltaicos a usar, teniendo en cuenta que se 
espera que en aproximadamente 3 años después de la adquisición de la tecnología 
solar su costo disminuye considerablemente y los proyectos sean más factibles 
económicamente.   

El análisis para población en ZNI, debe complementarse además de los cálculos 
teóricos, con simulaciones en un software especializado, para este caso específico 
se utilizó la plataforma HOMER que evalúa cuatro poblaciones en diferentes puntos 
cardinales en Colombia encontrando una comparación con criterios técnicos y 
económicos que brinda el programa. 
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ANEXOS 

Anexo A. Profundización de estudio en biomasa para las 4 comunidades en 
ZNI. 

Para poder determinar el componente de la biomasa residual y que tan 
aprovechable es para la producción de energía eléctrica es necesario realizar un 
estudio de cada uno de las zonas con base a las hectáreas sembradas de cultivos 
existente, luego determinar los residuos provenientes de cada cultivo y calcular el 
potencial energético de la zona para ser transformado en electricidad.  

El potencial energético de la biomasa se obtiene a partir de la relación que existe 
entre la masa de residuo seco (𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟) y la energía del residuo por unidad de masa (𝐸𝐸) 
también conocida como Poder Calorífico Inferior (𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼. 

𝐸𝐸𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻 = 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝐸𝐸 
 
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 ∶  𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃 [𝑃𝑃/𝐸𝐸ñ𝑃𝑃]. 
𝐸𝐸/𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼 =  𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑇𝑇𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 [𝑇𝑇𝑀𝑀/𝑃𝑃]. 

La ecuación anterior, es la forma general para el cálculo del potencial energético de 
la biomasa. 

Para estimar el potencial energético de la biomasa residual agrícola (𝐸𝐸𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻.𝐺𝐺) se debe 
plantear un modelo matemático, teniendo en cuenta que la extracción de la energía 
de los residuos agrícolas, esto implica que se debe considerar las hectáreas 
correspondientes al área cultivada (𝐴𝐴), las toneladas de producto principal que 
ofrece cada hectárea sembrada (𝑅𝑅𝑐𝑐), las toneladas de residuo obtenidas de la 
producción principal (𝐹𝐹𝑟𝑟) y de esas toneladas de residuos “húmedos” a cuantas 
toneladas de residuo seco equivalen (𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟). 

En la siguiente ecuación se observa la relación existente entre las variables más 
relevantes para la estimación de la masa de residuo seco (𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟), teniendo en cuenta 
que para estimar el potencial energético de la biomasa agrícola es importante que 
los residuos contengan el menor porcentaje de humedad posible, y de esta manera 
obtener el mayor potencial energético posible de cada residuo. 

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑅𝑅𝑐𝑐 ∗ 𝐹𝐹𝑟𝑟 ∗ 𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟 
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𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸 ∶  𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑀𝑀𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃 [𝑃𝑃/𝐸𝐸ñ𝑃𝑃]. 
𝐴𝐴 = Á𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑓𝑓𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 [ℎ𝐸𝐸/𝐸𝐸ñ𝑃𝑃].  
𝑅𝑅𝑐𝑐 = 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑓𝑓𝑃𝑃 [𝑃𝑃 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃/ℎ𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑏𝑏𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸]. 
𝐹𝐹𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝑓𝑓𝑃𝑃 [𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑃𝑃/ 𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑇𝑇𝐸𝐸𝑃𝑃]. 
𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑚𝑚ó𝑚𝑚 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃 [𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑃𝑃 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑐𝑐𝑃𝑃/ 𝑃𝑃 𝑑𝑑𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑃𝑃 ℎ𝑇𝑇𝑚𝑚𝐸𝐸𝑃𝑃]. 

Para obtener la masa total de residuo seco en un cultivo energético es posible hacer 
uso de la siguiente ecuación, la cual realiza una sumatoria donde se relaciona el 
factor de residuo del cultivo (𝐹𝐹𝑟𝑟) y las toneladas de residuo seco aprovechables de 
la producción principal (𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟). El subíndice k en la sumatoria varía dependiendo de la 
clasificación de la biomasa ya sea RAC o RAI. El subíndice i en la sumatoria 
referencia los tipos de biomasa residual agrícola de acuerdo a su clasificación. 

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑅𝑅𝑐𝑐 ∗��𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚

𝑚𝑚

𝐾𝐾=1

𝑛𝑛

𝑚𝑚=1

∗ 𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 

Después de obtener la masa del residuo seca de la biomasa agrícola, el potencial 
energético general de la biomasa residual agrícola (𝐸𝐸𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻.𝐺𝐺), conformada por los 
diferentes cultivos de estudio se compone de la siguiente manera: 

𝐸𝐸𝐵𝐵𝑊𝑊𝐻𝐻.𝐺𝐺 =  𝐴𝐴 ∗ 𝑅𝑅𝑐𝑐 ∗��𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚

𝑚𝑚

𝐾𝐾=1

𝑛𝑛

𝑚𝑚=1

∗ 𝑌𝑌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚 ∗ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑟𝑟𝑚𝑚 

 
𝐷𝐷𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝐸𝐸:  𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑃𝑃 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑓𝑓𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑑𝑑𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑚𝑚𝑑𝑑𝑇𝑇𝑃𝑃. 

A continuación, se estudiará cada una de las cuatro localidades para determinar 
qué tan aprovechable es la biomasa agrícola, para ello se utilizó el atlas de potencial 
energético de la biomasa residual en Colombia y se consideraron los cultivos 
predominantes para cada localidad y para cuales, de ellas, por sus condiciones 
geográficas no es posible su implementación. 

• Potencial Energético Departamento de Valle del Cauca (Bahía Málaga)  

La localidad de La Plata ubicada en Bahía Málaga - Buenaventura es una isla por 
lo tanto la influencia de plantaciones de cultivos agrícolas es limitada, ya que su 
economía se basa en la pesca, por medio de visitas e investigaciones de campo 
que se han realizado por el grupo de investigación de energías renovables de la 
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Universidad Autónoma de Occidente se ha comprobado que poseen una gran 
cantidad de árboles o arbustos de mangle, pero al ser esta una especie protegida 
no es posible utilizarla como residuo de biomasa. 

Por otro lado, se ha comprobado también que la mayoría de residuos que llega a la 
isla provenientes del mar consiste en troncos de madera “madera flotante” de 
acuerdo a registros del grupo de investigación a la isla llegan alrededor de 1 
tonelada de residuo de madera y se asienta en las orillas de la isla, lo que significaría 
un recurso importante para esta comunidad si se aplicara por un proceso de 
paletización  de madera, se convertiría en pellets y se utilizarían como materia prima 
para gasificadores. 

De forma ideal para esta comunidad debido a que está ubicada en un Parque 
Nacional Natural no es posible la explotación de algún recurso proveniente de la 
madera de los arboles ni poseen áreas cultivables para obtener algún residuo 
agrícola de cosecha o agrícola industrial, por lo tanto, no se considera viable el uso 
de biomasa en esta localidad. 

• Potencial Energético Departamento de Nariño (Jardines de Sucumbíos)  

Los residuos que se consideraron para el sector agrícola fueron escogidos teniendo 
en cuenta: su disponibilidad en Colombia, su poder calorífico inferior y la producción 
total de estos cultivos en el país. De acuerdo al atlas de potencial energético de 
biomasa, el departamento de Nariño presenta su mayor potencial de residuo 
agrícola en los cultivos de palma de aceite, ya que tienen la mayor cantidad de 
hectáreas sembradas para este cultivo por todo el departamento. 

Cuadro 53. Cultivos aprovechables en el departamento de Nariño. 

Área sembrada de cultivos aprovechables en el departamento de Nariño 
Arroz 
[ha] 

Banano 
[ha] 

Café 
[ha] 

Caña de 
panela [ha] 

Maíz 
[ha] 

Palma de 
aceite [ha] 

Plátano 
[ha] 

799 2487 25926 16334 18140 32000 21051 
 

Anteriormente, se presentaron todos los cultivos aprovechables en cuanto a 
potencial energético para el departamento de Nariño, para el caso específico de la 
localidad de Jardines de Sucumbíos que se encuentra ubicada en este 
departamento, no hay información verificable para las localidades o comunidades 
especificas por lo tanto se toma como referencia para esta comunidad 10 hectáreas 
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sembradas del cultivo predominante de la zona que es la palma de aceite; donde 
se deben tener en cuenta los siguientes conceptos acerca de las características del 
presente cultivo.   

La estructura que protege el embrión, los poros germinales de la planta, y la 
almendra se conoce como Cuesco, y en él se encuentran los órganos que son 
importantes para la germinación de la semilla, por otro lado, la fibra, hace referencia 
al filamento que entra en la composición de tejidos orgánicos, posee un aceite 
residual que oscila entre el 5 y el 6% en base seca. Finalmente, la Raquis de palma 
se da conocer como el eje de la espiga de la palma98. 

Cuadro 54. Características principales del cultivo de la palma de aceite. 

Sector 

Fuente 
de 

Biomas
a 

A  
[ha
] 

RC 
[t/ha

]  

Origen 
del 

Residu
o 

Tipo de 
Residu

o 

FRS
99                   

YRS
100 

PCI 
[kcal/kg

] 
PCI [TJ/t] 

Agrícol
a 

Palma 
de 

aceite 
10 4,8 RAI 

Cuesco 0,22 0,832
5 3.988 0,016693

8 

Fibra 0,63 0,694
7 4.273 0,017886

8 
Raquis 

de 
palma 

1,06 0,424
6 4.021 0,016831

9 

 

                                            
98 SERRATO, Cristian, LESMES Verónica. Metodología para el Cálculo de Energía Extraída a partir 
de la Biomasa en el Departamento de Cundinamarca, 2016, Trabajo de grado para optar al título de 
Ingeniero Electricista. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. [En línea]. [Consultado: 5 de 
julio de 2018].  Disponible en: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3687/1/Documento%20final%20Metodolog%C3%
ADa%20Potencial%20Energ%C3%A9tico%20Biomasa.pdf 
99 UPME, IDEAM. Atlas de potencial energético de la Biomasa residual en Colombia, 2006. p. 162 -
163. [En línea]. [Consultado: 20 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://biblioteca.minminas.gov.co/pdf/ATLAS%20POTENCIA 
L%20ENERGETICO%20BIOMASA%20RESIDUAL%20COL.%20UPME.pdf 
100 SERRATO, Cristian, LESMES Verónica. Metodología para el Cálculo de Energía Extraída a partir 
de la Biomasa en el Departamento de Cundinamarca, 2016, Trabajo de grado para optar al título de 
Ingeniero Electricista. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. [En línea]. [Consultado: 18 de 
julio de 2018].  Disponible en: 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3687/1/Documento%20final%20Metodolog%C3%
ADa%20Potencial%20Energ%C3%A9tico%20Biomasa.pdf 
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Calculo del poder energético biomasa (Palma de aceite) residual agrícola para la 
comunidad de Jardines de Sucumbíos se realiza con la siguiente metodología: 

• 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶 = 10 𝐻𝐻𝑚𝑚
𝑚𝑚ñ𝐶𝐶

∗ 4,8 𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶
𝐻𝐻𝑚𝑚

 ∗ 0,22 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶

∗ 0,8325 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 ℎ𝐶𝐶𝑚𝑚

 
 

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶 = 8,79
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
 

𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑒𝑒𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶 = 8,79
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
∗ 0.0166938

𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑃𝑃

=  0,15
𝑇𝑇𝑀𝑀
𝐸𝐸ñ𝑃𝑃

 
 
 

• 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑂𝑂𝑚𝑚𝐹𝐹𝑟𝑟𝑚𝑚 = 10 𝐻𝐻𝑚𝑚
𝑚𝑚ñ𝐶𝐶

∗ 4,8 𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶
𝐻𝐻𝑚𝑚

 ∗ 0,63 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶

∗ 0,6947 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 ℎ𝐶𝐶𝑚𝑚

 
 

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑂𝑂𝑚𝑚𝐹𝐹𝑟𝑟𝑚𝑚 = 21,01
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
 

𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑂𝑂𝑚𝑚𝐹𝐹𝑟𝑟𝑚𝑚 = 21,01
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
∗ 0.0178868

𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑃𝑃

=  0,38
𝑇𝑇𝑀𝑀
𝐸𝐸ñ𝑃𝑃

 
 
 

• 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑒𝑒𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟 = 10 𝐻𝐻𝑚𝑚
𝑚𝑚ñ𝐶𝐶

∗ 4,8 𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶
𝐻𝐻𝑚𝑚

 ∗ 1,06 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶

∗ 0,4246 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 ℎ𝐶𝐶𝑚𝑚

 
 

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑒𝑒𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟 = 21,60
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
 

𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐺𝐺𝑚𝑚𝑒𝑒𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟 = 21,01
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
∗ 0.0168319

𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑃𝑃

=  0,36
𝑇𝑇𝑀𝑀
𝐸𝐸ñ𝑃𝑃

 

Cuadro 55. Potencial energético del residuo de cultivo de la palma de aceite 
en Nariño. 

Fuente  
de Biomasa 

Tipo  
de Residuo 

Mrs       
[t/año] 

PE 
 [TJ/t] 

Palma de aceite 

Cuesco 8,79 0,15 
Fibra 21,01 0,38 

Raquis de palma 21,60 0,36 

PE Total Palma de aceite 0,89 
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• Potencial Energético Departamento de La Guajira (Nazareth)  

Cuadro 56. Cultivos aprovechables en el departamento de La Guajira. 

Área sembrada de cultivos aprovechables en el departamento de La Guajira 
Arroz 
[ha] 

Banano 
[ha] 

Café 
[ha] 

Caña de 
panela [ha] 

Maíz 
[ha] 

Palma de 
aceite [ha] 

Plátano 
[ha] 

Caña de 
azúcar [ha] 

2750 340 3380 85 13279 395 1861 0 
 
El departamento de La Guajira es una zona desértica y de acuerdo al análisis del 
atlas de biomasa se determina que el área sembrada de cultivos aprovechables 
para su uso en biomasa es reducida como se puede evidenciar en la tabla de 
cultivos aprovechables en el departamento de La Guajira, por tal razón no se 
considera aprovechable el recurso de la biomasa para la localidad de Nazareth. 

• Potencial Energético Departamento del Meta (Puerto Toledo)  

De acuerdo al atlas de potencial energético de biomasa, el departamento del Meta 
presenta su mayor potencial de residuo agrícola en los cultivos de palma de aceite, 
ya que tienen la mayor cantidad de hectáreas sembradas para este cultivo por todo 
el departamento, pero para realizar un estudio más amplio de los cultivos se utilizará 
el arroz que es el segundo cultivo con mayor cantidad de hectáreas sembradas en 
el Meta. 

Cuadro 57. Cultivos aprovechables en el departamento del Meta. 

Área sembrada de cultivos aprovechables en el departamento del Meta 
Arroz 
[ha] 

Banano 
[ha] 

Café 
[ha] 

Caña de 
panela [ha] 

Maíz 
[ha] 

Palma de 
aceite [ha] 

Plátano 
[ha] 

65456 11 3683 1031 22565 80097 16302 
 

Anteriormente, se presentaron todos los cultivos aprovechables en cuanto a 
potencial energético para el departamento del Meta, para el caso específico de la 
localidad de Puerto Toledo que se encuentra ubicada en este departamento, no 
hay información verificable para las localidades o comunidades especificas por lo 
tanto se toma como referencia para esta comunidad 10 hectáreas sembradas del 
cultivo predominante de la zona que es el arroz. De este cultivo se podrá aprovechar 
el tamo, es decir, la paja muy pequeña de varias semillas trilladas (RAC) y la 
cascarilla, subproducto de la industria molinera del arroz (RAI).  
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Cuadro 58. Características principales del cultivo de arroz. 

Sector 

Fuente 
de 

Biomas
a 

A  
[ha
] 

RC 
[t/ha

] 

Origen 
del 

Residu
o 

Tipo de 
Residuo 

FR
S 
 

YRS 
PCI 

[KCAL/K
G] 

PCI [TJ/t] 

Agrícol
a Arroz 10 5,4 

RAC Tamo 
2,3
5 

0,27
6 3,815 

0,015969
6 

RAI Cascarill
a 0,2 0,96

8 3,603 
0,015082

2 
 

Calculo del poder energético biomasa (Arroz) residual agrícola para la comunidad 
de Puerto Toledo se realiza con la siguiente metodología: 

• 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶 = 10 𝐻𝐻𝑚𝑚
𝑚𝑚ñ𝐶𝐶

∗ 5,4 𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶
𝐻𝐻𝑚𝑚

 ∗ 2,35 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶

∗ 0,276 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 ℎ𝐶𝐶𝑚𝑚

 
 

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶 = 35,02
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
 

𝑃𝑃𝐸𝐸 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶 = 35,02
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
∗ 0.0159696

𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑃𝑃

=  0,56
𝑇𝑇𝑀𝑀
𝐸𝐸ñ𝑃𝑃

 
 
 

• 𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 = 10 𝐻𝐻𝑚𝑚
𝑚𝑚ñ𝐶𝐶

∗ 5,4 𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶
𝐻𝐻𝑚𝑚

 ∗ 0,2 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝐶𝐶

∗ 0,968 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶 ℎ𝐶𝐶𝑚𝑚

 
 

𝑀𝑀𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 = 10,45
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
 

𝑃𝑃𝐸𝐸 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 = 10,45
𝑃𝑃

𝐸𝐸ñ𝑃𝑃
∗ 0.0150822

𝑇𝑇𝑀𝑀
𝑃𝑃

=  0,16
𝑇𝑇𝑀𝑀
𝐸𝐸ñ𝑃𝑃

 

Cuadro 59. Potencial energético del residuo de cultivo de arroz en Meta. 

Fuente de Biomasa Tipo de Residuo Mrs [t/año] PE [TJ/t] 

Arroz Tamo 35,02 0,56 
Cascarilla 10,45 0,16 

PE Total Arroz 0,72 
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