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RESUMEN 
 
 
Este trabajo presenta el diseño, modelado y simulación de un sistema fotovoltaico 
autónomo de bajo costo usando MATLAB. El sistema propuesto se diseña como 
una alternativa de electrificación rural para satisfacer la demanda de energía 
eléctrica de la población de Bahía Málaga y, particularmente, de las familias de las 
comunidades de La Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar. 
 
 
Para diseñar este sistema se tienen en cuenta los datos locales de radiación 
(suministrados por el IDEAM) y las necesidades energéticas prioritarias de la 
población, las cuales son identificadas por medio de un diagnóstico energético 
realizado en la zona de estudio. Luego, a través de una metodología de tres 
etapas se definen varios aspectos importantes del diseño, tales como: la 
arquitectura del sistema, el ángulo de inclinación óptimo de los paneles solares, el 
tamaño óptimo de la instalación y el costo de energía, el cual es analizado desde 
varios puntos de vista económicos e incluso comparado con el respectivo costo de 
otros posibles sistemas de generación. 
 
 
En este trabajo, el tamaño del arreglo fotovoltaico y las baterías son calculados a 
través de una técnica de optimización multi-objetivo que combina el concepto de 
probabilidad de pérdida de suministro (LPSP) y el costo de ciclo de vida (LCC). 
Como resultado, 11 configuraciones distintas (pero con el mismo nivel de 
confiabilidad) son encontradas y, según el respectivo LCC, se concluye que el 
tamaño óptimo del arreglo fotovoltaico y las baterías es 1.54 kWp y 5.15 kWh 
respectivamente. Con respecto al regulador de carga e inversor se determina que 
1 seguidor del punto de máxima potencia o MPPT de 60 A y 1 inversor monofásico 
de onda pura a 60 Hz de 600 W y 120 Vrms son adecuados para la aplicación. 
 
 
Finalmente, para modelar el sistema se plantean todas las ecuaciones 
matemáticas que describen la dinámica de cada uno de sus componentes 
(incluyendo la radiación y temperatura). Estas ecuaciones son programadas en 
MATLAB y, luego, integradas en Simulink, donde los resultados de la simulación 
muestran el buen desempeño del sistema fotovoltaico diseñado y, además, 
confirman su capacidad para satisfacer la demanda de energía eléctrica de una 
familia promedio de Bahía Málaga, excepto cuando el sistema es sobrecargado y 
el voltaje de las baterías es menor o igual al umbral de desconexión por 
sobredescarga (Vsd) definido. 
 
 
Palabras clave: Sistema fotovoltaico autónomo, Bahía Málaga, LPSP, LCC, 
Matlab, Simulink. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los sistemas fotovoltaicos ofrecen múltiples ventajas tales como su sencillez, 
modularidad, fiabilidad y operatividad. Además, en los últimos años la industria 
fotovoltaica ha mostrado grandes avances en el desarrollo de células solares de 
bajo costo y con eficiencias record (bajo condiciones STC) de hasta 30%1. Gracias 
a estos avances y el apoyo de distintas entidades gubernamentales (e incluso de 
ONGs) la energía solar fotovoltaica es considerada, hoy día, como una de las 
fuentes renovables de energía de mayor crecimiento a nivel mundial; de hecho, 
según Bayod2, en el año 2000 la potencia fotovoltaica total instalada en el mundo 
alcanzó los 1000 MWp y, en muchos países, los Sistemas Solares para el Hogar o 
Solar Home Systems (en inglés) son una muy buena alternativa para proveer 
energía eléctrica en zonas rurales o sitios aislados donde es inviable suministrar 
este recurso debido principalmente al alto costo de instalación de las líneas 
eléctricas, la alta dispersión geográfica de estos núcleos poblacionales y el bajo 
consumo que, en últimas, se traduce en bajos índices de ventas de electricidad. 
 
 
Por otro lado, en el Pacífico Colombiano existen diversas comunidades indígenas 
y afrodescendientes que se caracterizan por tener una baja densidad poblacional  
y estar alejadas de las principales cabeceras municipales de la región. En este 
territorio, los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño se destacan por tener 
altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI∗) que superan 
ampliamente los indicadores del país, y en el caso específico del municipio de 
Buenaventura su indicador NBI es tres veces el indicador de la capital del Valle del 
Cauca. Esta situación se refleja en bajas condiciones de vida de sus habitantes, 
bajos índices de alfabetismo y educación, alta pobreza y menores oportunidades 
de desarrollo a pesar de la gran riqueza ecológica, hidrológica, minera, forestal y 
de biodiversidad que posee la Región Pacífica, la cual es considerada por el DNP3 
como uno de los lugares más privilegiados del planeta (y punto estratégico) para 
aumentar la competitividad del país en la economía mundial. 

                                                           
1 BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas Fotovoltaicos. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009. p. 75. 
 
2 Ibíd., p. 17. 
 
∗ El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) utiliza la metodología de NBI 
para  determinar el porcentaje de cobertura de las necesidades básicas de la población y, según el 
censo general del año 2005, el índice NBI para Chocó, Cauca y Nariño fue 79.2%, 46,4% y 43,6% 
respectivamente, mientras que para el resto del país fue 27,7%. 
 
3 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Documento CONPES 
3491. Política de Estado para el Pacífico Colombiano [en línea]. Bogotá D.C.: Departamento 
Nacional de Planeación, 2007, p. 6 [consultado 15 de octubre de 2014]. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/CONPES/documentos-conpes/Paginas/documentos-conpes.aspx 
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Asimismo, una de las necesidades básicas no satisfechas del Pacífico Colombiano 
es la falta de cobertura y suministro de energía eléctrica a sus centros poblados y 
comunidades, ya que de acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de 
Cobertura de Energía Eléctrica 2013 – 20174 existe entre los departamentos del 
Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca 97735 viviendas sin servicio (VSS) que 
en términos porcentuales corresponde a un 20,8% del valor total de VSS de la 
nación. Además, muchas de las comunidades de esta región no hacen parte del 
Sistema Interconectado Nacional (SIN) y, en algunos casos, disponen de plantas 
diésel para generar y suministrar energía eléctrica a cada uno de sus hogares. Sin 
embargo, estas plantas son pequeñas y funcionan por un espacio de tiempo 
limitado (4 ó 5 horas según la disponibilidad de combustible) debido a la precaria 
situación de las mismas y a los altos costos de operación y mantenimiento que 
deben ser asumidos por la misma comunidad. 
 
 
Esta situación es una realidad para los pobladores del territorio colectivo del 
Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata – Bahía Málaga. En 
este territorio, conformado por las veredas conocidas como La Plata, Mangaña, La 
Sierpe y Miramar, es común ver pequeñas plantas de energía, las cuales 
funcionan a base de ACPM ó gasolina y brindan un servicio diario de 6 pm a 10 
pm. No obstante, su uso y mantenimiento demanda que las familias de la 
comunidad aporten (sin distinción alguna por la cantidad de energía consumida) 
un valor mensual promedio de $ 75,000 más el costo del transporte del 
combustible desde Buenaventura (aproximadamente $ 50,000), lo cual representa 
un aumento significativo en sus gastos mensuales∗. Además, la situación actual de 
las plantas es precaria y algunas ya tienen aproximadamente 15 años de uso, lo 
cual ha venido afectando la calidad del servicio debido a los constantes cortes de 
energía causados por el deterioro y daño de las mismas. De hecho, cuando una 
planta falla es deber de la misma comunidad buscar los recursos adicionales para 
repararla y devolverla a su estado normal de funcionamiento; si el daño es muy 
grave (como sucede la mayoría de las veces), las familias son las más 
perjudicadas y, como alternativa, deben recurrir al uso de gasolina, gas propano, 
kerosene y/o a la tala y quema del Mangle o leña para cocinar y suplir las 
necesidades energéticas básicas. 
 
                                                           
4 COLOMBIA. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME. Plan Indicativo de 
Expansión de Cobertura de Energía Eléctrica 2013 – 2017 [en línea]. Bogotá D.C.: Unidad de 
Planeación Minero Energética, 2014, p. 53 [consultado 14 de noviembre de 2014]. Disponible en 
internet: http://www.simec.gov.co/?TabId=63 
 
∗ Datos de costo de operación y mantenimiento obtenidos por estudiantes voluntarios de la facultad 
de Administración de la Universidad de los Andes que visitaron la comunidad de Bahía Málaga en 
septiembre de 2013 como apoyo al proceso de participación de la comunidad al proyecto IDEAS 
PARA EL CAMBIO de COLCIENCIAS. 
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Lo anterior muestra que el sistema actual de suministro de energía de Bahía 
Málaga no es sustentable ni ecológico; además, ya es un hecho que el Estado 
Colombiano, siguiendo las recomendaciones dadas en el documento CONPES 
3453, adoptó mediante la resolución No 180660 del Ministerio de Minas y Energía 
una senda de desmonte gradual de los subsidios implícitos a los combustibles que 
son utilizados para la generación y suministro de energía eléctrica en las Zonas 
No Interconectadas (ZNI) del país, lo cual contribuye al desmejoramiento continuo 
de las condiciones de vida de los habitantes de estas zonas y pone en riesgo las 
posibilidades de progreso de la región, a menos que se implementen en el corto y 
mediano plazo nuevas soluciones energéticas confiables, auto sostenibles y 
amigables con el medio ambiente. 
 
 
El documento que aquí se presenta es el resultado de un trabajo de investigación 
realizado, de manera responsable, bajo los lineamientos del Grupo de 
Investigación en Energías (GIEN) de la Universidad Autónoma de Occidente de 
Cali. Este documento se compone de ocho capítulos e inicia con una breve 
introducción donde se exponen algunos aspectos de la energía solar fotovoltaica y 
se describe el problema de investigación. Posteriormente, en el capítulo 1 se 
presentan las razones y motivos que justifican la realización de este trabajo así 
como algunos antecedentes y estudios previos relacionados. En el capítulo 2 se 
presentan los objetivos de la investigación, mientras que en el capítulo 3 se 
exponen los conceptos que soportan su desarrollo, así como una revisión teórica 
de los diferentes métodos y herramientas de computación más utilizadas para 
diseñar, dimensionar y simular sistemas fotovoltaicos autónomos o aislados. En el 
capítulo 4 se describen algunos aspectos característicos de Bahía Málaga (tales 
como: ubicación geográfica, clima, población, etc.) y se realiza un análisis 
cuantitativo y cualitativo del recurso solar y la demanda con el fin de determinar la 
radiación solar disponible y las necesidades energéticas prioritarias de una familia 
promedio de esta zona. En el capítulo 5 se presenta la metodología desarrollada 
para diseñar y dimensionar el sistema fotovoltaico autónomo requerido teniendo 
en cuenta dos aspectos fundamentales: alta confiabilidad y bajo costo de vida útil; 
además, se calcula el costo de energía o COE del sistema (por sus siglas en 
inglés) y se plantea como alternativa de solución el diseño de una pequeña central 
hidroeléctrica, la cual ofrece una mejor relación costo – beneficio frente al sistema 
fotovoltaico diseñado, pero es poco viable debido a las leyes y estatutos que 
prohíben implementar este tipo de soluciones dentro de la zona de estudio. En el 
capítulo 6 se realiza el modelado matemático del sistema y se presenta el 
respectivo modelo construido en Simulink junto con los resultados obtenidos para 
tres diferentes escenarios de operación. Finalmente, en los capítulos 7 y 8 se 
exponen las conclusiones y algunas recomendaciones que podrían ser 
consideradas para desarrollar nuevos trabajos relacionados con el tema de 
investigación. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 
 
 
El diseño, modelado y simulación de un sistema fotovoltaico autónomo de bajo 
costo para Bahía Málaga se justifica por las siguientes razones:   
 
• Los sistemas fotovoltaicos autónomos, al igual que otros sistemas basados en 
energías renovables, son una alternativa de solución viable frente al problema de 
suministro de energía eléctrica en zonas aisladas como Bahía Málaga. Estos 
sistemas (exentos de producir emisiones de CO2 y/o incidir sobre las 
características fisicoquímicas del suelo) ofrecen la posibilidad de generar 
electricidad a bajos costos de operación y de manera sostenible con una alta 
confiabilidad. Además, según Chaurey y Kandpal5, la tecnología fotovoltaica es 
una de las más empleadas para cubrir las necesidades básicas de electricidad, lo 
cual es también ratificado por Akikur et al6, ya que su estudio demuestra las 
bondades y alta aplicabilidad de esta tecnología para solventar de manera exitosa 
algunos de los problemas de electrificación rural en países como Irán, India, Iraq, 
Bangladesh, Túnez, Tailandia, Grecia y Brasil. 
 
 
• El atlas de radiación solar anual publicado por el IDEAM y la UPME en 2005, 
muestra que la radiación promedio en la región Pacífica colombiana varía entre 
3.0 y 4.0 kWh/m2/día, lo cual no está dentro del rango de valores de alta radiación 
pero, al menos, abre la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos basados en 
este tipo de energía solar, ya que, según Mundo-Hernández et al7, Alemania (país 
líder en el mercado de la energía fotovoltaica) tiene una radiación promedio de 3.2 
kWh/m2/día y el Ministerio Federal del Medio Ambiente, la Conservación y la 
Seguridad Nuclear de Alemania (BMU, por sus siglas en alemán) ha contribuido 
desde el año 2010 con más de 100 millones de euros para desarrollar diversos 
proyectos que busquen reducir significativamente los costos de producción de la 
energía solar fotovoltaica e incrementar aún más la competitividad de la industria 
de este país. 

                                                           
5 CHAUREY, Akanksha y KANDPAL, Tara Chandra. Assessment and evaluation of PV based 
decentralized rural electrification: An overview [en línea]. En: Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. Octubre 2010. vol. 14, no. 8, p. 2266 – 2278 [consultado 15 de septiembre de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
 
6 AKIKUR, R.K, et al. Comparative study of stand-alone and hybrid solar energy systems suitable 
for off-grid rural electrification: A review [en línea]. En: Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. Noviembre 2013, vol. 27, p. 738 – 752 [consultado 14 de septiembre de 2015]. Disponible 
en internet: http://www.sciencedirect.com/ 
 
7 MUNDO-HERNÁNDEZ, Julia, et al. An overview of solar photovoltaic energy in Mexico and 
Germany [en línea]. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Marzo 2014, vol. 31, p. 642 
[consultado 16 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
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• El Grupo de Investigación en Energías (GIEN) de la UAO - Cali ha planteado el 
desarrollo del proyecto Sistema de Gestión Eficiente para Autoconsumo con 
Sistemas de Generación Híbridos Renovables. Mediante este proyecto y la 
formulación de otros trabajos de investigación relacionados (como el actual) se 
pretende diseñar un sistema basado en energías renovables que contribuya a la 
solución de la problemática citada anteriormente y, además, pueda ser replicado o 
implementado en otras comunidades cuyas necesidades de electricidad han sido 
poco atendidas por el Estado y, por desgracia, no han sido favorecidas con alguno 
de los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) aprobados por la 
Nación. 
 
 
En cuanto a los antecedentes, Sharif y Mithila8 (investigadores adscritos a la firma 
consultora SK Johnson LLC) destacan el uso de la tecnología fotovoltaica en 
forma de sistemas solares domésticos (SHS, por sus siglas en inglés) para cumplir 
con los requisitos básicos de electricidad en las zonas rurales de Bangladesh y 
complementar la visión del gobierno de garantizar el acceso a la electricidad para 
toda la población en 2021. Además, muestran las perspectivas y limitaciones del 
creciente mercado de la tecnología fotovoltaica en Bangladesh, así como los 
beneficios en salud, educación y de tipo económico alcanzados con los más de 
1.6 millones de sistemas solares domésticos instalados a Agosto de 2012, y de los 
cuales la mayoría tienen una capacidad instalada de 50 Wp. De manera similar, 
Weixiang9, muestra la aplicabilidad de la tecnología fotovoltaica para suministrar 
energía eléctrica a las comunidades rurales de Sabah y Sarawak, ubicadas al Este 
de Malasia. Además, propone una nueva metodología para dimensionar de 
manera óptima el arreglo de celdas solares y baterías del sistema para satisfacer 
al menor costo la demanda energética típica diaria de una casa que, en términos 
generales, equivale a 3560 Wh. Para diseñar este sistema, el autor considera la 
selección óptima del ángulo de inclinación del arreglo solar, la vida útil del sistema, 
la tasa de inflación y de interés y el nivel máximo de descarga de las baterías, 
obteniendo como resultado un sistema óptimo de 945 Wp y 643 Ah con un ángulo 
de inclinación de 10º y un nivel máximo de descarga del 20%, a un costo mínimo 
de US 0.78/kWh. 
 
 

                                                           
8 SHARIF, Islam y MITHILA, Marufa. Rural Electrification using PV: the Success Story of 
Bangladesh [en línea]. En: Energy Procedia. 2013, vol. 33, p. 343 – 354 [consultado 30 de octubre 
de 2014]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
 
9 WEIXIANG, Shen. Design of standalone photovoltaic system at minimum cost in Malaysia [en 
línea]. En: IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications - ICIEA (3: 3-5, Junio: 
Singapore). Memorias. 2008, p. 702 – 707 [consultado 28 de octubre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://ieeexplore.ieee.org/ 
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Otros autores como Kathib, Mohamed y Sopian10 presentan en su estudio una 
revisión de las diferentes técnicas de optimización aplicadas al dimensionamiento 
de sistemas fotovoltaicos tanto autónomos como híbridos. El resultado de este 
estudio revela que el proceso de optimización depende fuertemente de la 
radiación, la temperatura ambiente y la velocidad del viento; además, los métodos 
basados en simulación (métodos numéricos) son los más empleados para realizar 
este proceso, mientras que las técnicas de inteligencia artificial basados en 
algoritmos genéticos y redes neuronales permiten mejorar la aplicabilidad de las 
técnicas de optimización. Por su parte, Semaoui et al11 desarrollaron un modelo 
para dimensionar de manera óptima el tamaño de las baterías y los paneles de un 
sistema aislado con manejo de cargas. El modelo, implementado en Matlab-
Simulink, considera los sub-modelos del sistema (tales como: batería, panel solar, 
regulador, inversor y carga) y emplea dos criterios de optimización: la probabilidad 
de pérdida de suministro ó LPSP (por sus siglas en inglés) y el costo, los cuales 
son aplicados al estudio de un caso de electrificación rural en la región de 
Ghardaia, norte de Argelia. 
 
 
En el plano nacional, Esteve12 investigó las alternativas de generación solar y 
eólica como soluciones de energización para centros poblados pequeños (menos 
de 500 habitantes) de 49 municipios que pertenecen a las Zonas No 
Interconectadas (ZNI) de Colombia. En su investigación, primero realiza una 
revisión de la política y normatividad energética actual en Colombia, resaltando 
aquella relacionada con energías renovables o con las ZNI; luego, analiza el 
potencial del recurso solar y eólico de los municipios considerados y, por último, 
realiza los cálculos de dimensionamiento de los sistemas de generación, así como 
los cálculos de costos de generación y de capital aproximados. Aunque la autora 
no utiliza métodos o técnicas de optimización (sino más bien métodos estimativos 
basados en el mes peor) para dimensionar estos sistemas como en los casos 
anteriores, la investigación resalta la ventaja de plantear soluciones a partir de la 
energía solar por ser favorable para la mayoría de las poblaciones, y concluye 

                                                           
10 KHATIB, Tamer; MOHAMED, Azha y SOPIAN, K. A review of photovoltaic systems size 
optimization techniques [en línea]. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Junio 2013, 
vol. 22, p. 454 – 465 [consultado 04 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
11 SEMAOUI, Smail et al. Optimal Sizing of a Stand-alone Photovoltaic System with Energy 
Management in Isolated Areas [en línea]. En: Energy Procedia. Agosto 2013, vol. 36, p. 358 – 368 
[consultado 9 de abril de 2015]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
 
12 ESTEVE GÓMEZ, Natalia. Energización de las zonas no interconectadas a partir de las energías 
renovables solar y eólica. Trabajo de Grado Maestría Gestión Ambiental [en línea]. Bogotá D.C.: 
Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, 2011. 99 p. 
[consultado 17 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/6078 
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además que la generación a partir de la energía eólica es solo recomendable para 
3 de los 49 municipios estudiados. 
 
 
Asimismo, Ladino13 presenta una investigación que tiene por objeto describir las 
implicaciones sociales, ambientales, económicas y políticas del uso de energía 
solar fotovoltaica y su incidencia en el desarrollo rural de la vereda Carupana, 
municipio de Tauramena, Casanare. En esta investigación, el autor no trata a 
fondo el tema del dimensionamiento y/o diseño de los sistemas fotovoltaicos 
aislados existentes en el centro de salud, escuela y algunas viviendas; sin 
embargo, muestra claramente los beneficios sociales que mediante la energía 
fotovoltaica fue posible obtener por primera vez y que están visibles en la 
iluminación, refrigeración de medicinas y vacunas, las comunicaciones (radio, 
televisión, celular), el bombeo de agua y el manejo de aguas residuales. 
 
 
Lo anterior se complementa con el trabajo realizado por Martínez y Santamaría14, 
el cual consistió en desarrollar una herramienta didáctica computacional en 
Matlab/Simulink con el fin de permitir, a los estudiantes de la escuela de Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Industrial 
Santander, el estudio y análisis de sistemas fotovoltaicos tanto autónomos como 
conectados a red, mediante simulaciones apoyadas por interfaces de usuario 
diseñadas en GUIDE de Matlab. 
 
 
Por último, vale la pena mencionar que en Colombia existen proyectos reales de 
hasta 3.14 kWp que evidencian la aplicación de la energía solar fotovoltaica en 
zonas rurales o aisladas y la importancia de continuar las investigaciones en esta 
área. Algunos de estos proyectos están documentados en la página de internet del 
SGIC - FNCER∗ y permite, de alguna u otra forma, dimensionar los grandes 

                                                           
13 LADINO PERALTA, Rafael Eduardo. La energía solar fotovoltaica como factor de desarrollo en 
zonas rurales de Colombia. Caso: vereda Carupana, municipio de Tauramena, departamento de 
Casanare. Trabajo de Grado Maestría Desarrollo Rural [en línea]. Bogotá D.C.: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, 2011. 136 p. [consultado 04 
de diciembre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/1085 
 
14 MARTÍNEZ ORTIZ, William y SANTAMARÍA FORERO, Nelson Reinaldo. Diseño de una 
herramienta computacional en Matlab para el análisis energético de sistemas fotovoltaicos. Trabajo 
de Grado Ingeniería Eléctrica [en línea]. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. 
Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, 2012. 187 p. [consultado 21 de octubre de 2015]. 
Disponible en Internet: http://repositorio.uis.edu.co/jspui/handle/123456789/3050 
 
∗ El Sistema de Gestión de Información y Conocimiento en Fuentes No Convencionales de Energía 
Renovable (SGIC - FNCER) es una iniciativa de la Unidad de Planeación Minero Energética 
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beneficios y resultados alcanzados en zonas apartadas como Nuquí (Chocó), 
Tumaco (Nariño) e incluso en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla. 
 

                                                                                                                                                                                 

(UPME), impulsada con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de fondos 
de cooperación internacional provenientes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL 
 
 
Diseñar, modelar y simular un sistema fotovoltaico autónomo de bajo costo que 
cumpla con la demanda energética de una vivienda promedio de Bahía Málaga. 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 
• Caracterizar el recurso solar e identificar las necesidades energéticas 
prioritarias de una vivienda promedio de Bahía Málaga. 
 
 
• Emplear una metodología de diseño que garantice la producción de energía 
requerida a bajo costo y pueda ser replicada en otros casos de estudio similares. 
 
 
• Modelar, simular y analizar con Matlab la respuesta del sistema diseñado para 
distintos escenarios posibles de radiación solar y carga promedio. 
 
 
• Calcular a valor presente los costos de energía producida e implementación de 
la solución. 
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3. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
3.1 ENERGÍA SOLAR 
 
 
La energía solar es la madre de todas las energías renovables. Todos los ciclos 
naturales 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 a 
una velocidad c = 3 x 105 Km/s, 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. 
 
 
Desde el punto de vista científico, la energía radiante que incide sobre la superficie 
terrestre por unidad de área se conoce como irradiación o insolación y se mide en 
kWh/m², mientras que la densidad o flujo de potencia solar que incide sobre la 
superficie por unidad de área se denomina irradiancia y se expresa en W/m². 
Fuera de la atmosfera, la irradiancia directa o normal se conoce como constante 
solar y tiene un valor medio de 1367 ± 7 W/m² que corresponde a un valor máximo 
en el perihelio de 1395 W/m² y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m². 
 
 
Por último, cabe señalar que 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 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 
fotovoltaicas. 
 
 
3.2 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS 
 
 
Los sistemas fotovoltaicos autónomos o aislados son fuentes de generación de 
energía eléctrica que transforma la energía solar fotovoltaica para cubrir la 
demanda energética de una carga específica, sin estar conectados a la red 
eléctrica principal. Estos sistemas se caracterizan por su sencillez, fiabilidad y 
operatividad, y son ampliamente utilizados en: electrificación de viviendas o 
núcleos rurales, iluminación pública aislada, señalización, aplicaciones 
agropecuarias (electrificación de invernaderos, cercas eléctricas, sistemas de 
riego autónomos, etc.), sistemas de bombeo y tratamiento de agua, estaciones 
repetidoras de radio y televisión, entre otras. 
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La figura 1 muestra los distintos subsistemas que forman parte de un sistema 
fotovoltaico autónomo. No obstante, según Bayod15, la presencia de cada uno de 
estos subsistemas depende tanto de la aplicación como de los condicionamientos 
concretos de cada instalación. 
 
 
Figura 1. Esquema típico de un sistema fotovoltaico autónomo 

 
 
 
3.2.1 Panel solar fotovoltaico. Un panel solar o módulo fotovoltaico está 
constituido por varias células solares iguales que están conectadas eléctricamente 
en serie para lograr, de esta forma, que el panel suministre los niveles de tensión 
deseados. En el interior del panel, estas células y sus contactos eléctricos están 
protegidos del aire y la humedad por un material encapsulante conocido como 
EVA (etileno vinil acetato). Al frente (zona de exposición a la luz solar), el panel 
tiene un vidrio templado de bajo contenido de plomo que protege las células de los 
agentes atmosféricos (tales como: lluvia, granizo, nieve, polvo) y de los golpes o 
impactos externos; en cambio, la parte posterior cuenta con una capa de material 
dieléctrico de protección (conocida como Tedlar o PVF) o bien otra lámina de 
vidrio templado, la cual es común ver en los paneles vidrio-vidrio que son 
utilizados para aplicaciones en edificios. Además, un marco metálico de aluminio 
anodizado o de acero inoxidable (instalado en la parte externa o borde) 
proporciona al panel la rigidez mecánica y permite su sujeción a una estructura 
exterior de soporte. La figura 2 ilustra con mayor detalle la constitución interna y 
externa de un panel o modulo solar fotovoltaico que, sin mayores complicaciones, 
puede ser conectado a varios módulos mediante los bornes de conexión (positivo 
y negativo) que están situados en la parte posterior del marco. 
 
 

                                                           
15 BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas Fotovoltaicos. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 262. 
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Figura 2. Constitución interna de un panel solar o módulo fotovoltaico 

 
 
Fuente: LUNA SÁNCHEZ, Luis et al. Instalaciones eléctricas de baja tensión en el 
sector agrario y agroalimentario. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2008, p. 335. 
 
 
Desde el punto de vista eléctrico, el comportamiento de un módulo fotovoltaico 
frente a la radiación solar viene determinado por la curva característica de 
corriente-tensión, la cual se obtiene bajo unas determinadas condiciones 
estándares de medida (STC, por sus siglas en inglés) que vienen dadas por: 
 
 
- Irradiancia solar de 1000 W/m2 con incidencia normal al módulo. 
- Temperatura de la célula igual a 25 ºC. 
- Distribución espectral normalizada de la radiación AM 1.5. 
 
 
A partir de esta curva, ilustrada en la figura 3, es posible obtener los siguientes 
parámetros eléctricos: 
 
 
- Punto de máxima potencia (Pmax):  es el punto donde el producto de la 
tensión por corriente da una potencia máxima bajo unas condiciones de operación 
especificadas. 
 
 
- Corriente de cortocircuito (Isc):  es la corriente de salida con los terminales 
cortocircuitados a una temperatura e irradiancia particulares. 
 
 
- Tensión a circuito abierto (Voc):  es la tensión con corriente cero en un 
dispositivo (abierto o descargado) a una temperatura e irradiancia particulares. 
 
 



 

28 

Figura 3. Curva característica de un panel solar bajo condiciones STC 

 
 
Fuente: LUNA SÁNCHEZ, Luis et al. Instalaciones eléctricas de baja tensión en el 
sector agrario y agroalimentario. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2008, p. 336. 
 
 
Es importante anotar que los incrementos (o decrementos) de la radiación solar 
incidente sobre un módulo aumentan (o disminuyen) de forma mucho más 
significativa la intensidad de corriente que el voltaje en sí; mientras que si la 
temperatura de las células aumenta (debido a la acción combinada de la radiación 
solar y la temperatura ambiente) el voltaje medido en las terminales del módulo 
disminuye notablemente a pesar que la corriente sufre un ligero aumento pero de 
muy baja magnitud, lo cual resulta en una disminución significativa de la potencia 
generada, tal como lo indica la figura 4. 
 
 
Figura 4. Variación de Icc, Vca y Pm en función de la temperatura interna de 
la célula solar 

 
 
Fuente: BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas 
Fotovoltaicos. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 87. 
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Además, si en un instante de tiempo la temperatura y la irradiancia permanecen 
constantes, el punto de operación de un panel fotovoltaico puede ser calculado 
mediante el modelo de cinco parámetros o 5-P dado por la ecuación 1, donde: I es 
la corriente de operación del módulo, IL es la fotocorriente causada por la 
radiación solar incidente, IO es la corriente de saturación inversa o corriente 
oscura, V es la tensión de operación del módulo, RS es la resistencia en serie 
asociada con las pérdidas por defectos de la fabricación, RSH es la resistencia en 
paralelo asociada con las pérdidas por defectos en la unión p-n y a es un factor 
que, de acuerdo con Duffie y Beckman16, se define como ����� 	⁄  y depende de 
la constante de Boltzmann k (1.381x10-23 J/K), la temperatura de la célula T, el 
número de células en serie Ns, la carga eléctrica q (1.602x10-19 C) y el factor de 
idealidad n, el cual es 1 para diodos ideales aunque típicamente está entre 1 y 2 
para diodos reales. 
 
 � = � − �� �exp �� + ���� � − 1� − � + ������  [1] 

 
 
Esta ecuación es una representación matemática del siguiente circuito, donde ID 
es la corriente de diodo generada por la recombinación de portadores que produce 
la tensión V (segundo término de la ecuación), mientras que ISH es la corriente que 
circula por RSH y está relacionada con el último término de la ecuación anterior, la 
cual permite modelar el comportamiento no-lineal de un panel o modulo solar 
fotovoltaico en el tiempo. 
 
  

                                                           
16 DUFFIE, John A. y BECKMAN, William. A. Solar Engineering of Thermal Processes [en línea]. 4a 
Edición. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013, p. 749 [consultado 29 de enero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://gearju.com/ 
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Figura 5. Circuito eléctrico de un panel solar fotovoltaico considerando el 
modelo 5-P 

 
 
Fuente:  DUFFIE, John A. y BECKMAN, William. A. Solar Engineering of Thermal 
Processes [en línea]. 4a Edición. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013, p. 750 
[consultado 29 de enero de 2016]. Disponible en Internet: http://gearju.com/ 
 
 
3.2.2 Regulador de carga.  Básicamente, un regulador de carga es un equipo 
electrónico que tiene como fin proteger el banco de baterías contra sobrecargas y 
sobredescargas. Este dispositivo se instala entre los paneles solares y el banco de 
baterías y, por lo general, toma como referencia la tensión medida en los bornes 
de la batería para regular su carga. De acuerdo con Bayod17, las principales 
características de un regulador son: 
 
 
- Tensión nominal:  igual a la del sistema y definida por el banco de baterías 
(usualmente 12V, 24V ó 48V). 
 
 
- Intensidad máxima:  corresponde al valor máximo de corriente que puede 
circular a través del regulador. Debe ser al menos un 25% mayor que la corriente 
máxima del generador fotovoltaico. 
 
 
- Tensión de corte:  son los valores de tensión de corte por alta y por baja que 
deben ser configurados para mantener el voltaje del banco de baterías dentro de 
los valores límite definidos por el fabricante. 
 
 
Para controlar la tensión en los terminales de las baterías (y en últimas la carga) 
se utilizan reguladores serie y paralelo (ver figura 6), aunque generalmente son 
más utilizados los primeros por sus ventajas frente a los tipo paralelo, ya que estos 
solo se usan en sistemas de muy baja potencia y los reguladores tipo serie 
                                                           
17 BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas Fotovoltaicos. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 140. 
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pueden evitar la descarga nocturna de las baterías con un mínimo consumo de 
energía. Sin embargo, los reguladores serie y paralelo no permiten aprovechar al 
máximo la potencia suministrada por los paneles solares, dado que estos 
dispositivos simplemente conectan la batería al panel solar y, por tanto, lo obligan 
a trabajar (la mayor parte del tiempo) por debajo del voltaje de máxima potencia. 
Para mejorar esta situación y optimizar el rendimiento energético de los paneles 
es necesario emplear un regulador-seguidor del punto de máxima potencia o 
MPPT por sus siglas en inglés, el cual es un convertidor DC/DC que transforma la 
tensión de salida del panel a la tensión requerida para cargar las baterías e 
incluye, además, un algoritmo de seguimiento electrónico que mide (en todo 
instante de tiempo) la curva I-V y asegura que el panel trabaje en el respectivo 
punto de máxima potencia. De esta forma, el incremento de la energía generada 
puede llegar a ser del 15% para sistemas con baterías o incluso mayor para 
sistemas conectados a red. 
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Figura 6. Topología interna de los reguladores de carga más usados en 
aplicaciones fotovoltaicas aisladas 

 

 

Fuente: BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas 
Fotovoltaicos. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 141 – 143. 
 
 
3.2.3 Baterías.  En los sistemas fotovoltaicos las baterías de plomo-ácido (Pb-
ácido) y níquel-cadmio (Ni-Cd) son empleadas como sistema de respaldo para 
satisfacer la demanda energética; de hecho, según Bayod18, las baterías Ni-Cd 
son más fiables, resistentes, no requieren de un regulador y pueden suministrar un 
voltaje bastante estable aún en condiciones de bajo estado de carga. Sin 
embargo, las baterías Pb-ácido son las más utilizadas por su amplia disponibilidad 

                                                           
18 Ibíd., p. 117. 
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comercial (en diferentes tamaños y modelos), bajo mantenimiento, buen 
desempeño y estabilidad y por, sobre todo, su bajo costo 
 
 
Las baterías de plomo-ácido contienen uno o varios elementos llamados vasos o 
celdas, los cuales están constituidos por dos electrodos metálicos (positivo y 
negativo) que están separados entre sí y sumergidos en una solución acuosa de 
ácido sulfúrico denominada electrolito. Además, las reacciones electroquímicas 
que tienen lugar en el ánodo (electrodo positivo) y cátodo (electrodo negativo) de 
una batería Pb-ácido son diferentes durante la carga y descarga y, de acuerdo con 
Luna Sánchez et al19, vienen dadas por: 
 
 
En el ánodo: 
 
 

 
[2] 

 
 
En el cátodo: 
 
 

 
[3] 

 
 
Y la reacción global: 
 
 

 
[4] 

 
 
Por otro lado, las características más importantes de las baterías Pb-ácido son: 
 
 
- Capacidad nominal:  determina la capacidad de una batería para almacenar y 
suministrar energía eléctrica. Se mide en Amperios-hora (Ah) y está siempre 
referida a un régimen de descarga expresado en horas; por ejemplo, C20 es la 
capacidad nominal de una batería cuando su carga/descarga dura 20 horas. 
Además, depende de la temperatura de tal forma que un incremento de esta 
                                                           
19 LUNA SÁNCHEZ, Luis et al. Instalaciones eléctricas de baja tensión en el sector agrario y 
agroalimentario. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2008, p. 349. 
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variable aumenta la actividad de los procesos químicos y, por lo tanto, la 
capacidad de la batería; mientras que a bajas temperaturas la actividad es menor 
y la capacidad disminuye considerablemente. 
 
 
- Régimen de carga o descarga : es la relación entre la capacidad nominal de 
una batería y el valor de la corriente de carga o descarga. Se expresa 
normalmente en horas (h) y se presenta como un subíndice en el símbolo de la 
capacidad y de la corriente de carga/descarga. Por ejemplo, si una batería de 100 
Ah se descarga con una corriente de 5 A, se dice que el régimen de descarga es 
de 20 horas. 
 
 
- Tensión:  toda batería tiene una tensión nominal que suele ser de 2V, 6V, 12V ó 
24V aunque normalmente varíe durante los procesos de operación. La tensión de 
carga define la tensión mínima necesaria para vencer la resistencia de carga de la 
batería. Y, por lo general, la tensión deber ser limitada a 1.85V/celda (a 25ºC) para 
evitar una sobredescarga de la batería. 
 
 
- Eficiencia de carga/descarga:  es la relación, en porcentaje, entre la energía 
empleada para cargar plenamente la batería y la suministrada durante la 
descarga. Por lo tanto, si la eficiencia de una batería es del 90% significa que solo 
el 90% de la energía empleada durante la carga podrá ser suministrada en la 
descarga posterior; el 10% restante corresponde a las pérdidas causadas por la 
producción de energía calorífica en los respectivos procesos químicos de carga y 
descarga. 

 
 

- Profundidad de descarga:  es la relación, en porcentaje, de la energía extraída 
en una descarga y la energía de una batería a plena carga. Por lo general, se 
recomienda limitar la profundidad de descarga a máximo 80% para preservar la 
vida útil de la batería. 
 
 
- Autodescarga:  pérdida de carga de la batería cuando esta permanece en 
circuito abierto. Normalmente, se expresa como porcentaje de la capacidad 
nominal medida durante un mes (a 20ºC), y depende del tipo de batería y muy 
directamente de la temperatura. 
Es importante anotar que la vida útil de una batería no se mide en años, sino por 
la cantidad de ciclos de carga-descarga que es capaz de realizar. Luego, si la 
batería se somete a un régimen de trabajo de muchos ciclos diarios, 
probablemente solo durará unos meses, mientras que si el régimen es de un ciclo 
diario o menor la batería puede tener una duración superior a los 5 años. Además, 
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a mayor profundidad de descarga (es decir, mayor corriente suministrada por la 
batería durante el proceso de descarga), más rápido pierde la batería su 
capacidad y, por consiguiente, menor será el tiempo de servicio. Esta situación es 
ilustrada por la figura 7, donde una batería sometida a un régimen de descarga I25 
tiene menor vida útil que la misma batería sujeta a un régimen I100. 
 
 
Figura 7. Capacidad útil de una batería Pb-ácido en función del número de 
ciclos y la corriente de descarga 

 
 

Fuente: BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas 
Fotovoltaicos. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 128. 
 
 
De igual forma, si la temperatura del electrolito aumenta de manera descontrolada 
se produce un incremento de las reacciones químicas que, en últimas, causa la 
aparición prematura de la corrosión y disminuye notablemente la vida útil de la 
batería, tal como lo indica la tabla 1. 
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Tabla 1. Reducción de la vida útil de una batería Pb-ácido en función de la 
temperatura del electrolito 

Temperatura electrolito 
( ºC ) 

Reducción vida útil 
( % ) 

25 0 
30 30 
35 50 
40 65 
45 77 
50 87 
55 95 

 
Fuente: BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas 
Fotovoltaicos. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 130. 
 
 
3.2.4 Inversor.  Un inversor es un dispositivo electrónico de potencia que 
transfiere energía desde una fuente de corriente continua a una fuente de 
corriente alterna. Dado que la tensión producida por los paneles fotovoltaicos es 
de corriente continua o DC, se requiere el uso de un inversor para transformar 
esta tensión y crear una fuente apropiada para alimentar las cargas de corriente 
alterna o AC. 
 
 
En aplicaciones fotovoltaicas, los inversores utilizados son del tipo 
autoconmutados∗ y suelen ser conectados directamente a los bornes principales 
de las baterías con el fin de tener una tensión de entrada bastante estable. 
Además, según la forma de onda de salida, pueden ser monofásicos o trifásicos y 
se clasifican en inversores de onda cuadrada (SW), de onda senoidal modificada 
(MSW) y de onda senoidal pura o sinusoidal (PSW), cuyas características 
principales son presentadas en la tabla 2. Sin embargo, la utilización de uno u otro 
depende de las características propias de la carga, ya que según Turna20 los 
aparatos electrónicos sensibles (como lámparas fluorescentes, relojes digitales, 
equipos de audio, etc.) o los que incluyen algún tipo de motor eléctrico funcionan 
de manera más eficiente, con menor distorsión harmónica y sin riesgo de 
calentamiento o daño si son energizados mediante un inversor PSW; mientras que 
                                                           
∗ Inversores de tensión y frecuencia fija constituidos por interruptores de estado sólido que pueden 
ser encendidos y apagados de forma controlada y sin fuentes externas. Estos dispositivos utilizan 
elementos semiconductores de electrónica de potencia, tales como: IGBT, MOSFET o GTO. 
 
20 TURNA, Onur. Pure Sine vs Modified Sine Wave Inverters [en línea]. San Francisco, US: Civic 
Solar, 2011 [consultado 26 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.civicsolar.com/resource/pure-sine-vs-modified-sine-wave-inverters 
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las cargas resistivas (como calentadores, tostadoras, hornos, etc.) o las que tienen 
embebido un adaptador de corriente AC-DC son más adecuadas para los 
inversores MSW. 
 
 
Tabla 2. Tipos de inversores más utilizados en aplicaciones fotovoltaicas y 
sus características 

Tipo Inversor Características 

Onda Cuadrada 
(SW) 

• Baja regulación de voltaje de salida. 

• Eficiencia entre 70 y 98%. 

• Alta distorsión armónica (hasta un 40%). 

• Recomendado para aplicaciones con 
cargas resistivas y/o la iluminación. 

• Costo bajo. 

Senoidal Modificada 
(MSW) 

• Buena regulación de voltaje de salida. 

• Eficiencia mayor al 90%. 

• Distorsión armónica menor comparada 
con un inversor de onda cuadrada, pero 
mayor al 5%. 

• Apto para un mayor número de 
aplicaciones y equipos electrónicos, pero 
es ineficiente para operar motores 
eléctricos. 

• Costo medio. 

Senoidal Pura 
(PSW) 

• Excelente regulación de voltaje de salida 
(genera una señal muy similar a la 
suministrada por la red). 

• Eficiencia mayor al 90%. 

• Bajo contenido armónico (menor al 5%). 

• Puede operar cualquier tipo de carga AC 
(incluyendo computadores, televisores, 
equipos de sonido, motores, etc.) en 
todo su rango de potencia. 

• Costo alto. 
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Por otro lado, las principales características de los inversores utilizados para 
aplicaciones fotovoltaicas son: 
 
 
- Rango de tensión de entrada:  es el rango de los valores de la tensión 
continua de entrada aceptables para la operación nominal del inversor. 
 
 
- Tensión nominal:  es una característica referida al voltaje nominal rms de 
salida del inversor. 
 
 
- Potencia de salida máxima y nominal:  es el valor máximo y nominal de la 
potencia alterna de salida que puede ser suministrada por el inversor. 
 

 

3.2.5 Carga.  En los sistemas fotovoltaicos, la carga está constituida por todos los 
equipos DC y AC (tales como: electrodomésticos, luminarias, equipos de 
telecomunicación, etc.) que utilizan la energía eléctrica producida por los paneles 
solares para su funcionamiento. Si la carga es, en su mayoría, resistiva y se 
conecta directamente a los paneles solares, el punto de trabajo de estos 
dispositivos se establece por la intersección entre la curva característica I-V del 
panel o módulo y la recta característica de la carga, tal como lo muestra la figura 
8, donde para un caso particular el punto de intersección de ambas curvas es el 
punto de trabajo correspondiente a I = 4.4685 A y V = 13.405 V. 
 
 
Figura 8. Punto de trabajo de un panel fotovoltaico conectado a una carga 
resistiva 

 
 

Fuente: BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas 
Fotovoltaicos. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 93. 
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Además, si existen grandes diferencias entre las características eléctricas de los 
paneles y las cargas o, por ejemplo, es necesario hacer coincidir la tensión de 
salida del panel con la requerida por algunas cargas de continua, todas estas se 
deben conectar a través de sistemas de acondicionamiento de potencia, los cuales 
van siempre instalados entre los paneles solares y las cargas y, según el caso, 
pueden estar conformados por: convertidores DC/DC, inversores DC/AC y 
baterías. 
 
 
3.3 CONCEPTO DE PROBABILIDAD DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO 
 
 
La probabilidad de pérdida de suministro  (LPSP, por sus siglas en inglés) es un 
concepto muy utilizado en el diseño de sistemas fotovoltaicos para determinar el 
tamaño óptimo tanto del conjunto o arreglo de paneles solares como del banco de 
baterías que hacen parte del sistema. Este concepto hace referencia a la 
probabilidad que ocurra una pérdida del suministro de potencia por parte del 
sistema y, por consiguiente, no pueda satisfacer la demanda o consumo de 
energía eléctrica21, lo cual significa que, por ejemplo, si el LPSP es igual a 0.001 el 
número probable de días sin suministro eléctrico en un año será 0.365 días (0.001 
x 365). Esta característica hace que el LPSP sea también utilizado como indicador 
de desempeño y fiabilidad, ya que mediante simulaciones es posible calcular, 
sobre un periodo de tiempo específico (hora, día, etc.), el balance de energía del 
sistema y el estado de carga de las baterías; luego, con los resultados obtenidos 
se calcula el LPSP utilizando para ello la ecuación 5, donde DE(t) y Pload(t) 
corresponden al déficit de potencia y la carga en el tiempo t y ∆t es el intervalo de 
tiempo definido para llegar al tiempo máximo de simulación T. 
 
 

���� = 	 ∑ "#(%) × ∆%)*+,∑ �-.�/(%) × ∆%)*+,  [5] 

 
 
Para calcular el LPSP se requiere tener un amplio conjunto de datos de radiación 
solar y consumo, así como las ecuaciones que modelan el comportamiento 
energético de los paneles solares, las baterías, el déficit de potencia, la carga y, 
en general, de todos y cada uno de los elementos que hacen parte del sistema. 
 
 
 

                                                           
21 ABOUZAHR, Imad y RAMAKUMAR, R. Loss of power supply probability of stand-alone 
photovoltaic systems: a closed form solution approach [en línea]. En: IEEE Transactions on Energy 
Conversion, Marzo, 1991, vol. 6, no. 1, p. 1 – 11 [consultado 22 de enero de 2015]. Disponible en 
internet: http://ieeexplore.ieee.org/ 
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3.4 COSTO DE CICLO DE VIDA (LCC) 
 
 
De acuerdo con Sandia National Laboratories22, el costo de ciclo de vida o LCC 
(por sus siglas en inglés) es una herramienta de análisis que permite comparar el 
costo de diferentes alternativas y determinar la que tenga mejor relación costo – 
beneficio. Esta herramienta permite estudiar los efectos causados por ciertas 
variables económicas (tales como: la tasa de descuento, el costo de los 
materiales, la depreciación, etc.), y es muy útil para calcular a valor presente el 
costo total de un sistema fotovoltaico teniendo en cuenta todos los gastos e 
inversiones que ocurrirán a lo largo de su ciclo de vida; asimismo, permite (al 
diseñador) comprender mejor las implicaciones económicas de usar uno u otro 
componente con características y tiempos de vida útil distintos entre sí, ya que por 
ejemplo una batería de menor costo puede tener una duración de entre 2 y 4 años, 
mientras que una batería de mayor costo podría durar hasta 7 años o incluso más 
si su punto de trabajo se mantiene dentro de sus límites normales de operación. 
 
 
Matemáticamente, el LCC se puede calcular a partir de 
 
 �00 = 0 + 123 + #23 + �23 − �23 [6] 
 
 
donde, C es el costo de inversión inicial del sistema por la compra de equipos, el 
diseño, la ingeniería y la instalación, mientras que el subíndice pw se utiliza para 
especificar el valor presente de: 
 
 
- Costo de operación y mantenimiento (M). Es la suma de todos los costos de 
operación y mantenimiento (O&M) al año, tales como: salario del operador(es), 
inspecciones, seguros, impuestos y gastos de mantenimiento en general. 
 
 
- Costo de energía (E). Es una variable que reúne todos los costos de 
combustible y, por tanto, solo aplica en los casos donde existe un generador diésel 
como fuente principal o de soporte en los sistemas de generación de energía 
eléctrica. Esta variable no hace parte del costo O&M y se calcula teniendo en 
cuenta las tasas de combustible respectivas. 

                                                           
22 SANDIA NATIONAL LABORATORIES. Stand-alone photovoltaic systems: a handbook of 
recommended design practices [en línea]. Springfield, VA: National Technical Information Service, 
1995, p. 59 [consultado 30 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.wbdg.org/ccb/browse_cat.php?c=257 
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- Costo de reemplazo (R). Es la suma de todos los costos de los equipos que 
deben ser reemplazados de manera periódica y anticipada a lo largo del ciclo de 
vida del sistema, tales como: baterías y equipos electrónicos. 
 
 
- Costo de salvamento (S). Es el valor de todos los equipos y elementos que 
pueden ser rescatados al finalizar el ciclo de vida útil del sistema. Por lo general, la 
tasa de salvamento se asume en 20 %, pero puede variar según las normas 
vigentes y el estado de antigüedad de estos equipos y elementos. 
 
 
3.5 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Los sistemas fotovoltaicos autónomos siguen siendo, hoy día, una de las 
soluciones alternativas más usadas para satisfacer las necesidades energéticas 
de las áreas remotas que no tienen acceso a la red de suministro eléctrico 
principal. Sin embargo, el éxito de estos sistemas depende en gran medida de las 
buenas prácticas de diseño aplicadas y de un adecuado método de 
dimensionamiento del sistema, así como también de la adecuada operación y 
mantenimiento por parte de la comunidad. 
 
 
Desde el punto de vista del diseño y dimensionamiento, existen en la literatura 
diversos métodos cuyos resultados difieren en términos de la simplicidad y 
confiabilidad. De acuerdo con Bayod23, los métodos más utilizados son: 
 
 
• Método del mes peor. Se realiza a partir de un balance de energía 
seleccionando el mes en el que se dan las condiciones más desfavorables del 
sistema. Por tanto, si el sistema funciona en este mes, funcionará también los 
demás meses del año. No obstante, este método presenta el inconveniente de 
que, al trabajar con un solo mes, no optimiza enérgicamente la instalación ni 
cuantifica la fiabilidad. 
 
 
• Método de la probabilidad de fallo en el consumo. Se realiza a partir de 
balances energéticos mensuales o diarios a lo largo de un número de años 
significativos, con el fin de calcular el tamaño de los módulos y las baterías que 
garantizarán el consumo con una fiabilidad dada. Este método, a diferencia del 
anterior, permite optimizar energéticamente la instalación e introducir el concepto 
de fiabilidad energética. 

                                                           
23 BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas Fotovoltaicos. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 277. 



 

42 

Sin embargo, otros autores como Khatib, Mohamed y Sopian24, al igual que 
Posadillo y López25, resumen los métodos de diseño en tres grandes grupos que 
se detallan a continuación: 
 
 
• Métodos intuitivos. No establecen una relación cuantitativa entre la 
capacidad del generador fotovoltaico (CA), la capacidad del acumulador o banco 
de baterías (CS) y la probabilidad de pérdida de carga  (LLP). Estos métodos se 
basan en el peor valor de radiación solar promedio mensual o anual para calcular 
el tamaño del generador y el banco de baterías, pero tienen la desventaja de 
arrojar como resultado un sistema sobre/sub dimensionado que se traduce en una 
baja confiabilidad o un costo de energía producida elevado. 
 
 
• Métodos numéricos.  Se basan en simulaciones detalladas del sistema, las 
cuales se ejecutan sobre un periodo de tiempo específico (hora, día, etc.). En 
estos métodos, el balance de energía del sistema y el estado de carga de las 
baterías se calculan para cada intervalo de tiempo asumiendo que la eficiencia del 
generador fotovoltaico es constante. Además, son métodos más exactos y 
manejan el concepto de confiabilidad de manera cuantitativa, lo cual permite 
optimizar el diseño del sistema en términos de generación de  energía y costo. Sin 
embargo, los cálculos pueden tomar bastante tiempo y se requiere un amplio 
conjunto de datos de radiación solar promedio para la simulación. 
 
 
• Métodos analíticos. Se basan en ecuaciones que permiten dimensionar el 
sistema fotovoltaico a diseñar en función de la confiabilidad. Estos métodos 
facilitan al diseñador optimizar la generación de energía del sistema y los costos 
mediante las curvas de isofiabilidad. Sin embargo, son métodos de naturaleza 
local y, por tanto, no son válidos para las localidades que no tienen un amplio 
conjunto de datos de radiación solar y/o no disponen de las respectivas curvas de 
isofiabilidad. 
 
 
Asimismo, es importante señalar que existen otros métodos basados en las 
técnicas de Inteligencia Artificial (IA) que, de acuerdo con Mellit et al26, son 

                                                           
24 KHATIB, Tamer; MOHAMED, Azha y SOPIAN, K. A review of photovoltaic systems size 
optimization techniques [en línea]. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Junio 2013, 
vol. 22, p. 454 – 465 [consultado 04 de marzo de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
25 POSADILLO R. y LÓPEZ LUQUE, R. Approaches for developing a sizing method for stand-alone 
PV systems with variable demand [en línea]. En: Renewable Energy. Mayo 2008, vol. 33, no. 5, p. 
1037 – 1048 [consultado 12 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/ 
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bastante usados para dimensionar tanto los sistemas fotovoltaicos autónomos 
como los sistemas conectados a red e híbridos, gracias al alto potencial de 
optimización y predicción que ofrecen estas técnicas (con resultados 
satisfactorios) y porque permiten realizar la tarea de dimensionamiento aun 
cuando no se dispone de un amplio conjunto de datos de radiación solar. Por 
consiguiente, las redes neuronales, la transformada de wavelet, los algoritmos 
genéticos, las redes neuro-difusas, entre otras, son algunas de las técnicas de IA 
más empleadas a la hora utilizar estos métodos conocidos como métodos 
alternativos . 
 
 
En cuanto a la simulación de sistemas fotovoltaicos, es importante mencionar que 
existen diversas herramientas computacionales que permiten al usuario verificar el 
dimensionado del sistema, investigar el impacto de futuros cambios en la carga, 
analizar el funcionamiento bajo condiciones extremas y/o investigar la sensibilidad 
del diseño respecto a parámetros concretos. Sin embargo, Guasch27 afirma que 
las herramientas tradicionales de simulación (tales como: PVSYST, ILSE, Hybrid2, 
HOMER, entre otras) no permiten modificar los algoritmos que describen la 
respuesta individual de cada uno de los componentes del sistema a pesar de que 
estas herramientas permiten realizar extensos y precisos análisis. Este grado de 
flexibilidad solo es posible encontrarlo en herramientas genéricas de arquitectura 
abierta, las cuales están basadas en una selección de rutinas de software que 
describen los componentes del sistema y una plataforma que interrelaciona todas 
estas rutinas. 
 
 
Según Silvestre, Castañer y Guasch28 las herramientas más conocidas por los 
ingenieros eléctricos y electrónicos para modelar y simular sistemas fotovoltaicos 
son: PSpice  (desarrollada por Cadence, 1993) y MATLAB  (desarrollada por 
Mathworks, 1984), cuyas características son presentadas en la tabla 3. 

                                                                                                                                                                                 
26 MELLIT, A., et al. Artificial intelligence techniques for sizing photovoltaic systems: A review [en 
línea]. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Febrero 2009, vol. 13, no. 2, p. 406 – 419 
[consultado 13 de noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
 
27 GUASCH MURILLO, Daniel. Modelado y análisis de sistemas fotovoltaicos. Tesis Doctoral [en 
línea]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament D’Enginyeria Electrònica, 
2003, p. 21 [consultado 20 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
http://upcommons.upc.edu/handle/10803/7037 
 
28

 SILVESTRE, S.; CASTAÑER, L. y GUASCH, D. Herramientas de simulación para sistemas 
fotovoltaicos en ingeniería [en línea]. En: Formación Universitaria. 2008, vol. 1, no. 1, p. 14 
[consultado 05 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.researchgate.net/publication/262552124_Herramientas_de_Simulacion_para_Sistema
s_Fotovoltaicos_en_Ingenieria 
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Tabla 3. Herramientas computacionales más utilizadas para programar y 
simular sistemas fotovoltaicos 

Software  Características 

PSpice 

• Programa de mayor difusión para la simulación de circuitos 
electrónicos análogos, digitales y/o mixtos. 

• Permite estudiar las características y el funcionamiento de 
los sistemas fotovoltaicos en el tiempo, a partir de modelos 
eléctricos equivalentes. 

• Dispone extensas librerías de componentes electrónicos 
discretos bajo un entorno gráfico, flexible y amigable con el 
usuario. 

Matlab 

• Entorno abierto con avanzadas herramientas para el cálculo 
numérico y un potente e intuitivo lenguaje de programación. 

• Incluye un entorno gráfico con herramientas de simulación de 
fácil manejo (Simulink) y diversos paquetes de librerías y 
toolboxes. 

• Permite interactuar de forma local con otros sistemas 
externos a través de tarjetas de adquisición y control, e 
incluye un servidor web para conexión hacia internet. 

• Requiere, por parte del usuario, experiencia en la formulación 
de las ecuaciones y un profundo conocimiento del sistema 
para conseguir una buena respuesta de los métodos de 
cálculo numérico. 
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4. ASPECTOS GENERALES DE BAHÍA MÁLAGA 
 
 
4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
 
De acuerdo con Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) et al29, la 
Bahía de Málaga se encuentra ubicada entre los 3o

 
58’ y 4o

 
05’ de latitud Norte y 

los 77o
 
19’ y 77o

 
21’ de longitud Oeste (ver figura 9). Tiene un área total de 126 

Km2, correspondiente al espejo de agua, y un área de influencia estimada en 
200.000 Ha, la cual tiene como límites el río San Juan al Norte, al Este la carretera 
de acceso a la Base Naval de Bahía Málaga, al Sur la costa del Istmo de Pichidó y 
al Oeste las 12 millas del Mar Territorial. Administrativamente, Bahía Málaga 
pertenece al municipio de Buenaventura (Valle del Cauca, Colombia), y a partir del 
año 2010 forma parte del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, el cual 
según Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial30 es un área 
protegida que complementa las figuras de ordenamiento que hacen parte del 
mosaico de conservación de la región y se articula de manera funcional con otras, 
tales como: resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras, el 
Distrito de Manejo Integrado (DMI) La Plata y el Parque Natural Regional (PNR) La 
Sierpe. 
 
 
4.2 CLIMA 
 
 
Dada la posición geográfica de Bahía Málaga, el clima en esta zona es catalogado 
como bosque muy húmedo tropical (bmh-T) y se caracteriza por tener una 
temperatura promedio de 25.7 ºC, abundantes lluvias y una humedad relativa 
excesiva de 88 %31 . 

                                                           
29 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, et al. Propuesta de declaratoria. 
Parque Nacional Natural Bahía Málaga. Síntesis para su justificación [en línea]. Bogotá D.C.: 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2009, p. 1 [consultado 14 de octubre 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-
normativo-areas-protegidas/parque-nacional-natural-uramba-bahia-malaga/ 
 
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
Resolución 1501. (4, agosto, 2010), Por medio de la cual se declara, reserva, delimita y alindera el 
Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga [en línea]. Bogotá D.C.: Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2010, p. 6 [consultado 15 de octubre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-normativo-areas-
protegidas/parque-nacional-natural-uramba-bahia-malaga/ 
 
31 DE LA PAVA ATEHORTUA, Martha Lucía. Gobernanza local con transversalidad de género en 
el consejo comunitario La Plata – Bahía Málaga, Pacífico Colombiano. Trabajo de Grado Maestría 
Desarrollo Rural [en línea]. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios 
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Figura 9. Ubicación geográfica de Bahía Málaga. 

 
 
Fuente:  TARABITARES Y DIVANEOS. Bahía Málaga: ¿tierra protegida o 
prometida? [en línea]. Santiago de Cali. 2010 [consultado 29 de septiembre de 
2015]. Disponible en Internet: http://tarabitares-y-
divaneos.blogspot.com.co/2010/08/bahia-malaga-tierra-protegida-o.html 
 
 
De acuerdo con Cantera32, las lluvias en esta zona se presentan entre los meses 
de febrero y marzo y entre septiembre a octubre, con una época seca en junio y 
diciembre; además, Bahía Málaga es un estuario con ciertas características tales 
como: fuertes corrientes mareales y poca entrada de agua dulce, salinidad entre 

                                                                                                                                                                                 

Ambientales y Rurales, 2014. p. 23 [consultado 30 de septiembre de 2015]. Disponible en Internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12413 
32 CANTERA KINTZ, JAIME RICARDO. Estadios de vida vulnerable de organismos marinos de 
Bahía Málaga: guía para su identificación. Santiago de Cali: Programa Editorial Universidad del 
Valle, 2011, p. 14. 
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15 y 28, rango mareal de 3.5 metros en promedio y una temperatura de superficie 
del mar entre 22 y 30 ºC. 
 
 
Por otro lado, el mapa de brillo solar elaborado por la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM)33 muestra que Bahía Málaga y, en general, toda la región 
Pacífica colombiana tiene en promedio entre 2 y 4 horas de sol al día, lo cual es 
un valor bajo comparado con otras regiones del país. 
 
 
4.3 POBLACIÓN 
 
 
La población humana de Bahía Málaga está conformada por grupos de población 
negra, la etnia indígena Emberá-Wounaan y por mestizos. Según Arboleda34, los 
dos primeros, considerados como nativos, han seguido un patrón de asentamiento 
ribereño, lineal y disperso con formas de identidad cultural muy propias. Además, el 
núcleo social básico de los indígenas es la familia y la figura jurídica de su 
organización es el cabildo o consejo indígena reconocido por la actual Constitución 
Nacional. En cambio, las comunidades negras aunque se identifican con un mismo 
tronco familiar no poseen el mismo sentido de cohesión de los Emberá-Wounaan; 
pero el hecho de compartir una misma situación y territorio común les permite crear 
lazos de convivencia y participación solidaria con ciertos ideales e intereses que, 
por lo general, se pierden cuando migran a los núcleos urbanos. Por su parte, los 
mestizos se identifican con la figura del colono y su caracterización se hace en 
función de los fines y expectativas que persiguen, ya que unos tratan de sobrevivir y 
mejorar su situación social y económica (huyendo de la violencia y la pobreza), 
mientras que otros se integran con mayor facilidad a los nativos y/o llegan de 
manera temporal y con mentalidad empresarial o recreativa. 
 
 
Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia de 1991 y, en 
particular, de la Ley 70 de 1993 (conocida como Ley de Negritudes) las 
comunidades de Bahía Málaga iniciaron (a partir de 1998) su proceso de 
reorganización socio-política y se constituyeron en los Consejos Comunitarios de 

                                                           
33 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) e INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Atlas de radiación solar de Colombia 
[en línea]. 2a Edición. Bogotá D.C.: Ministerio de Minas y Energía, 2006, p. 57 [consultado 15 de 
octubre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.simec.gov.co/?TabId=63 
 
34 ARBOLEDA HOME, Henry. Bahía Málaga: ¿Realidad o desastre? [en línea]. En: Boletín 
Socioeconómico. Diciembre 1993, no. 26, p. 75 – 76 [consultado 30 de septiembre de 2015]. 
Disponible en internet: http://cms.univalle.edu.co/socioeconomia/index.php/boletin-
socioeconomico/312-boletin-socioeconomico-no-26-1993 
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Comunidades Negras de Juanchaco, Ladrilleros, La Barra, Puerto España-
Miramar y La Plata. Solo el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra La Plata 
– Bahía Málaga ha conseguido a la fecha el reconocimiento legal de parte de su 
Territorio Colectivo35, el cual está constituido por cuatro veredas divididas 
espacialmente pero conectadas por vía marítima, tal como lo muestra la figura 10. 
 
 
Figura 10. Mapa político del territorio colectivo de la Comunidad Negra de La 
Plata – Bahía Málaga 

 
 
Fuente: DE LA PAVA ATEHORTUA, Martha Lucía. Gobernanza local con 
transversalidad de género en el consejo comunitario La Plata – Bahía Málaga, 
Pacífico Colombiano. Trabajo de Grado Maestría Desarrollo Rural [en línea]. 
Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales, 2014. p. 22 [consultado 30 de septiembre de 2015]. Disponible en 
Internet: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12413 
 
 
Cabe señalar que la vereda La Plata (círculo color rojo) se encuentra ubicada en el 
punto medio del territorio y es una isla que alberga la sede principal de las 

                                                           
35 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, et al. Propuesta de declaratoria. 
Parque Nacional Natural Bahía Málaga. Síntesis para su justificación [en línea]. Bogotá D.C.: 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2009, p. 2 [consultado 14 de octubre 2014]. 
Disponible en Internet: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/normatividad/marco-
normativo-areas-protegidas/parque-nacional-natural-uramba-bahia-malaga/ 
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actividades comunitarias; al Norte está ubicada la vereda Mangaña (círculo color 
amarillo) y al Sur del archipiélago sobre el continente se encuentran las veredas 
Miramar (círculo color azul) y La Sierpe (círculo color magenta). 
 
 
Por otra parte, según De La Pava36 el territorio colectivo de la Comunidad Negra 
de La Plata es habitado por 579 personas distribuidas en 153 familias así: en La 
Plata 70, en La Sierpe 30, en Miramar 31 y en Mangaña 22 familias. Además, la 
distribución por sexo en la población total muestra que hay un 52% de hombres y 
un 48% de mujeres, y el mayor porcentaje de personas se encuentra en el rango 
entre 27 y 59 años con un porcentaje del 30% de la población, seguido de los 
niños entre 0 y 9 años con el 25%, luego los adolescentes entre 10 y 18 años con 
el 24% y los jóvenes entre 19 y 26 años con el 14%; el 7% restante corresponde a 
la población mayor de 60 años (ver figura 11). 
 
 
Figura 11. Distribución por rango de edad de la población de la Comunidad 
Negra de La Plata – Bahía Málaga 

 
 
Fuente: DE LA PAVA ATEHORTUA, Martha Lucía. Gobernanza local con 
transversalidad de género en el consejo comunitario La Plata – Bahía Málaga, 
Pacífico Colombiano. Trabajo de Grado Maestría Desarrollo Rural [en línea]. 
Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y 
Rurales, 2014. p. 25 [consultado 30 de septiembre de 2015]. Disponible en 
Internet: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12413 
 
 
 
 

                                                           
36 DE LA PAVA ATEHORTUA, Martha Lucía. Gobernanza local con transversalidad de género en 
el consejo comunitario La Plata – Bahía Málaga, Pacífico Colombiano. Trabajo de Grado Maestría 
Desarrollo Rural [en línea]. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Estudios 
Ambientales y Rurales, 2014. p. 24 – 25 [consultado 30 de septiembre de 2015]. Disponible en 
Internet: https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/12413 
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4.4 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
 
La economía de Bahía Málaga depende básicamente de la práctica de ciertas 
actividades productivas tradicionales, tales como: la cacería o lampareo, la 
siembra, la extracción de madera, la pesca artesanal, el ecoturismo y la 
recolección de frutos y semillas. Estas actividades, reglamentadas y aprobadas 
mediante el Código de Régimen Interno Territorial de la Comunidad Negra de la 
Ensenada de Málaga y su Territorio Colectivo37, constituyen el sustento diario de 
los pobladores de esta comunidad y, por años, han permitido la apropiación 
espacial del territorio y sus recursos; además, garantizan la seguridad alimentaria 
de las presentes y futuras generaciones, y permiten el desarrollo sostenible de 
actividades comerciales al interior del territorio. Sin embargo, una de las 
actividades económicas con mayor participación e influencia a nivel político, social 
y cultural en Bahía Málaga es la extracción de piangua, a pesar que dentro del 
actual Código de Régimen Interno no existen normas (artículos) que prohíban o 
avalen la práctica de esta actividad, así como tampoco los lineamientos que 
determinen el mejor uso posible del recurso38. 
 
 
Lo anterior pudo ser validado mediante el trabajo de caracterización de la zona 
realizado por Londoño y Moreno39, quienes afirman que la principal actividad 
económica de la población es la extracción de piangua y la pesca artesanal es 
atribuida, principalmente, a las mujeres malagueñas. Es importante destacar que 
las actividades productivas no son las mismas para cada una de las veredas y 
varían según la disponibilidad de sus recursos naturales, tal como lo muestra la 
tabla 4; además, la pesca y extracción de pingua son las actividades que 
demandan mayor consumo de energía eléctrica debido a la necesidad de 
mantener la cadena de frío de los productos cosechados. 
 
 

                                                           
37 CONSEJO COMUNITARIO DE LA ENSENADA DE MÁLAGA. Código de régimen interno de la 
comunidad negra de la ensenada de Málaga y su territorio colectivo. Bahía Málaga: Convenio de 
Cooperación Consejo Comunitario de la Ensenada de Málaga y WWF. 2005, p. 13. 
 
38 JIMÉNEZ, Juanita y URIBE, Silvia. Los consejos comunitarios como instrumento fundamental de 
conservación [en línea]. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 2010 [consultado 06 de octubre de 
2015]. Disponible en Internet: https://actoresdelopublico.wordpress.com/bahia-malaga/los-
consejos-comunitarios-como-instrumento-fundamental-de-conservacion/ 
 
39 LONDOÑO RAMÍREZ, Kelly Johana y MORENO BORRERO, Sandra Patricia. Estrategia  de  
comunicación que promueve los procesos de apropiación social de soluciones energéticas 
renovables en Bahía Málaga, población del pacifico colombiano beneficiada por el proyecto de 
investigación «sistema de gestión eficiente para auto consumo con sistemas de generación 
híbridos renovables». Pasantía de Investigación Comunicación Social y Periodismo. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2015, p. 103 – 125. 
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Por otro lado, el actual Código de Régimen Interno aprueba y reconoce la minería 
como una actividad de libre desarrollo de acuerdo con los artículos 27 y 28 de la 
Ley 70 de 1993; sin embargo, la práctica de esta actividad debe cumplir con todos 
los requisitos que reglamente el Consejo Comunitario y las autoridades 
ambientales competentes. Asimismo, el parágrafo 2 de este Código decreta la 
prohibición de ciertas actividades, tales como: siembra de cultivos ilícitos, pesca 
con red de atajo, pesca con trasmallo con ojo de maya menor o igual a 2 ¾”, 
cacería con zapa y/o caimana, trampa con estacas, corte comercial de madera sin 
licencia y la extracción de material de río con fines comerciales. 
 
 
Tabla 4. Actividades productivas más desarrolladas por los habitantes de las 
veredas La Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar 

Vereda 
Actividad productiva 

(prioridad: 1 = mayor; 6 = menor) 

La Plata 
1. Extracción de piangua 
2. Pesca 
3. Corte de madera 

4. Ecoturismo 
5. Cacería 
6. Agricultura 

La Sierpe 
1. Extracción de piangua 
2. Pesca 
3. Corte de madera 

 

Mangaña 1. Extracción de piangua 
2. Pesca  

Miramar 
1. Extracción de piangua 
2. Pesca 
3. Corte de madera 

4. Sastrería 
5. Comercio 

 
 
4.5 RECURSO SOLAR DISPONIBLE 
 
 
De acuerdo con el Atlas de Radiación Solar elaborado por UPME e IDEAM40,  la 
zona de Bahía Málaga tiene una radiación solar global diaria promedio de entre 
3.0 y 4.0 kWh/m2/día. Sin embargo, los datos suministrados por la estación 
                                                           
40 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) e INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, 
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). Atlas de radiación solar de Colombia 
[en línea]. 2a Edición. Bogotá D.C.: Ministerio de Minas y Energía, 2006, p. 40 [consultado 15 de 
octubre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.simec.gov.co/?TabId=63 
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hidrometeorológica de Juanchaco∗ del IDEAM (ver figura 12) indican que la 
radiación global diaria en esta zona puede variar entre 2.80 y 3.70 kWh/m2/día y 
su valor promedio es 3.23 kWh/m2/día, el cual es muy similar al valor registrado en 
Alemania (país líder en el desarrollo de aplicaciones fotovoltaicas). 
 
 
Además, los datos suministrados por esta estación revelan que Bahía Málaga 
cuenta con un recurso aceptable para desarrollar proyectos basados en energía 
solar, a pesar de las condiciones climáticas adversas de la zona y la alta 
nubosidad presente en los meses de lluvia. No obstante, desde el punto de vista 
del diseño estos datos son poco útiles para dimensionar un sistema fotovoltaico 
cuando el objetivo es (como en este caso) optimizar la generación de energía 
eléctrica, el costo y la confiabilidad, la cual es sin lugar a duda una de las 
características más importantes que debe ser alcanzada en un alto porcentaje 
para garantizar el éxito de la electrificación rural mediante este tipo de sistemas. 
 
 
Figura 12. Radiación global diaria promedio en Bahía Málaga para cada mes 
del año 

 
 
Fuente: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES (IDEAM). Datos de la estación hidrometeorológica de Juanchaco. 
Bogóta D.C., 2014. 1 archivo de computador. 
 
                                                           
∗ La estación hidrometeorológica de Juanchaco (identificada con el código 54077210) está ubicada 
espacialmente dentro de Bahía Málaga a una latitud y longitud de 3º 55’ 31” N y 77º 20’ 57” W. Los 
datos entregados por esta estación fueron recopilados durante los meses de Junio de 2005 y Julio 
de 2013; posteriormente, fueron suministrados por el Ingeniero y Magíster en Meteorología Henry 
Benavides, quien hace parte de la subdirección de meteorología del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) sede Bogotá. 
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Por fortuna, esta estación dispone también los datos de radiación medidos a cada 
hora del día. Estos datos, ilustrados en la figura 13, reflejan con mayor detalle la 
variabilidad del recurso durante 1 año definido a partir de la hora 00:00 de Enero 1 
hasta la hora 23:00 de Diciembre 31; también, muestran que en la zona de estudio 
es posible obtener altos valores de radiación por encima de 800 W/m2 así como 
valores muy bajos y cercanos a 250 W/m2, lo cual es causado principalmente por 
las constantes precipitaciones y la alta nubosidad que, en últimas, reduce el índice 
de brillo solar entre 2 y 4 horas según UPME e IDEAM41. 
 
 
Figura 13. Datos de radiación global por hora suministrados por la estación 
hidrometeorológica de Juanchaco 

 
 
Fuente: INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES (IDEAM). Datos de la estación hidrometeorológica de Juanchaco. 
Bogóta D.C., 2014. 1 archivo de computador. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Ibíd., p. 57. 
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4.6 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO 
 
 
Durante el trabajo de campo∗ realizado en Bahía Málaga se pudo identificar que 
las veredas La Plata, La Sierpe, Miramar y Mangaña no cuentan con un recurso 
energético constante que les permita conservar sus alimentos, transformar la 
materia prima (producto de la pesca, la cacería y/o la extracción de madera), usar 
herramientas o, simplemente, satisfacer sus necesidades básicas energéticas 
tales como: iluminar sus viviendas, ver televisión, escuchar música, cocinar, etc. 
En estas veredas, es común encontrar al menos una planta o generador eléctrico 
a base de combustible fósil (diésel o gasolina) para satisfacer la demanda 
energética de la comunidad, así como algunas plantas pequeñas de título personal 
(ver figura 14). 
 
 
No obstante, el uso de estas plantas es limitado por un período de tan solo 4 horas 
diarias (de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.), siempre y cuando, estén en buenas 
condiciones de operación; además, la situación actual de las plantas es precaria y 
algunas ya tienen aproximadamente 15 años de uso, lo cual ha venido afectando 
la calidad del servicio debido a los constantes cortes de energía (causados por el 
deterioro y daño de las mismas). Para el uso y mantenimiento de las plantas, las 
familias de la comunidad deben aportar (sin distinción alguna por la cantidad de 
energía consumida) un valor mensual promedio de $ 75,000 más el costo del 
transporte del combustible desde Buenaventura (aproximadamente $ 50,000 por 
trayecto Buenaventura – Bahía Málaga), y cuando la planta falla es deber de la 
comunidad misma buscar los recursos adicionales para repararla y devolverla a su 
estado normal de funcionamiento; si el daño es muy grave (como sucede la 
mayoría de las veces), la comunidad entera es la más perjudicada y debe recurrir 
al uso de gasolina, gas propano, kerosene y/o a la tala y quema del Mangle o leña 
como combustible alternativo para cocinar y suplir las necesidades energéticas 
básicas. 
 
 

                                                           
∗ Como parte del proyecto de investigación titulado “Sistema de Gestión Eficiente para 
Autoconsumo con Sistemas de Generación Híbridos Renovables” se realizó una visita a Bahía 
Málaga durante los días 19 y 22 de marzo de 2015. Esta visita contó con el apoyo de la 
Universidad Autónoma de Occidente – Cali y fue desarrollada en compañía de: Kelly Londoño y 
Sandra Moreno (estudiantes de Comunicación Social), Jorge Mauricio Escobar (docente y co-
investigador) y Yuri Ulianov López (director del proyecto). 
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Figura 14. Generadores eléctricos utilizados actualmente en las veredas La 
Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar 

 
 
Desde el punto de vista técnico, las plantas instaladas en la zona son de 
operación manual, suministran una tensión monofásica de 120 Vrms a 60 Hz, 
cuentan con un motor de combustión interna diésel o gasolina y, la gran mayoría, 
carecen de unidades de transferencia y/o protección eléctrica básicos, tales como: 
contactores, interruptores termomagnéticos, fusibles, etc.; solo en algunos casos 
se pudo observar el uso de un seccionador (conocido también como cuchilla) entre 
la carga y la planta eléctrica. Con respecto a la potencia, las plantas de uso 
particular tienen una capacidad no mayor a 2.5 kVA, mientras que la potencia 
nominal de las plantas de uso comunitario varía según la demanda energética de 
la vereda tal como se puede apreciar en la tabla 5, donde además figuran otros 
parámetros característicos de interés. 
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Tabla 5. Características de los generadores eléctricos de uso comunitario en 
las veredas La Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar 

Vereda 
Potencia 

( kW ) 
Usos Familias 

Atendidas 
Cd† 
( $ ) 

Cr† 
( $ ) 

La Plata 42 Iluminación 
y Recreo 55 2.500 7.000.000 

La Sierpe 5 
Iluminación 
y Recreo 35 2.000 3.000.000 

Mangaña 5 
Iluminación 
y Recreo 25 1.500 No registra 

Miramar 44 Iluminación 
y Recreo 30 2.000 6.000.000 

 
† Cd = Costo diario por familia; Cr = Costo reparación del generador. 
 
 
Es importante anotar que las plantas eléctricas descritas anteriormente no son la 
única fuente de generación de energía en la zona, puesto que ya existen algunas 
soluciones fotovoltaicas que fueron donadas a la comunidad por entidades 
externas no gubernamentales. Sin embargo, este tipo de soluciones fueron 
instaladas en las escuelas y los centros de salud, y tan solo tres familias de todo el 
territorio colectivo cuentan con un sistema fotovoltaico autónomo operativo y de 
buena calidad. Además, durante la visita se evidenciaron varios problemas 
relacionados, principalmente, con el funcionamiento y la confiabilidad de los 
sistemas fotovoltaicos de las escuelas y centros de salud, ya que algunos por 
ejemplo no tienen la capacidad de suministrar la energía eléctrica necesaria para 
iluminar la escuela y encender los computadores al mismo tiempo, mientras que 
otros simplemente dejan de funcionar cuando hay poca radiación, ocasionando un 
apagón inmediato de los refrigeradores que también fueron donados por estas 
entidades externas. Comprender o explicar a fondo las causas por las cuales se 
presentan estas situaciones adversas no es el objetivo de este trabajo de 
investigación; sin embargo, los hechos permiten deducir que no hubo previamente 
un estudio técnico de la zona ni de las necesidades energéticas de sus habitantes, 
así como tampoco fueron consideradas ciertas normas o reglamentos técnicos 
(tales como el RETIE∗ o la NTC 2050 – sección 690) durante la  instalación de 

                                                           
∗ El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), expedido por el Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia, es un instrumento técnico-legal de cumplimiento obligatorio en todo el 
territorio nacional y, de acuerdo con su Artículo 1⁰, establece las medidas tendientes a garantizar la 
seguridad de las personas, de la vida animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; 
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estos sistemas, ya que en todos los casos se pudo observar que los bornes de 
conexión de las baterías no estaban correctamente aislados y algunos paneles 
solares fueron instalados en sitios cercanos a palmeras que producen sombra y 
reducen la producción de energía, tal y como se puede apreciar en la figura 15. 
 
 
Figura 15. No conformidades detectadas en la instalación de baterías y 
paneles solares instalados en la zona de estudio 

 
 

  

                                                                                                                                                                                 

previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del 
cumplimiento de las reglamentaciones civiles, mecánicas y fabricación de equipos. 
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Figura 15. (Continuación) 
 

 
 
 
Lo expuesto hasta este punto confirma entonces el problema planteado en la 
introducción, y gracias a los resultados de la caracterización realizada por 
Londoño y Moreno42 y la información recopilada a través de las encuestas de 
consumo eléctrico realizadas a varias familias de la zona (ver anexos A - D), se 
logra identificar dos aspectos muy importantes: 
 
 
• Una familia típica de las veredas (La Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar) 
compuesta por 5 o 6 miembros puede tener en promedio un consumo de energía 
eléctrica de entre 1050 y 2482 Wh/día . 
 
 
• La mayoría de los habitantes de las veredas muestran la alta necesidad de 
tener un sistema de generación de energía eléctrica que les permita refrigerar y 
mantener la cadena de frío de los productos del mar cosechados (piangua, 
pescado y mariscos). Otros, en menor proporción, manifiestan la necesidad de 
contar con este sistema para utilizar los computadores donados por entidades 

                                                           
42 LONDOÑO RAMÍREZ, Kelly Johana y MORENO BORRERO, Sandra Patricia. Óp. cit., p. 103 – 
125. 
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gubernamentales como Computadores para Educar*, desarrollar jornadas 
nocturnas de estudio, transformar la madera y conservar los alimentos y bebidas 
que demanden cierto nivel de refrigeración (ver tabla 6). 
 
 
Tabla 6. Necesidades energéticas manifestadas por los pobladores de las 
veredas La Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar 

Requerimiento Prioridad 

1. Refrigerar y mantener la cadena de frío de los productos del mar 
cosechados (piangua, pescado y mariscos). Alta 

2. Utilizar los computadores de la escuela en horario diurno. Media 

3. Desarrollar jornadas de estudio en horario nocturno. Media 

4. Transformar la madera. Baja 

5. Disponer y conservar por varios días los alimentos y/o bebidas 
que requieren refrigeración. Baja 

 
 
Estos aspectos son detallados en la tabla 7 con el fin de: 1) agrupar las 
necesidades energéticas más comunes e importantes para una familia promedio 
de Bahía Málaga (tales como: iluminar espacios, usar electrodomésticos, refrigerar 
alimentos, etc.) y 2) crear un perfil de carga que refleje el comportamiento 
energético típico de la población y, además, sea útil para diseñar un sistema 
fotovoltaico que cumpla con los objetivos trazados en este trabajo de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

* Computadores para Educar es un programa del Gobierno de Colombia que contribuye a la 
generación de oportunidades de desarrollo mediante el acceso, apropiación y aprovechamiento de 
las TIC tanto en las sedes educativas oficiales como en diversas regiones del país. 
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Tabla 7. Consumo de los equipos de corriente alterna y directa para una 
familia promedio de Bahía Málaga (consolidado) 

Equipo (AC/DC) Cantidad Potencia 
[ W ] 

Tiempo 
[ h/día ] 

Consumo 
[ Wh/día ] 

Lámpara LED Exterior (AC) 1 16 6 96 

Lámpara LED Cocina (AC) 1 7 2 14 

Lámpara LED Dormitorios (AC) 3 7 1 21 

Lámpara LED Otros* (AC) 4 7 1 28 

TV LED 40” o TRC 21” (AC) 1 90 / 0.5† 6 / 18 549 

Reproductor DVD (AC) 1 20 / 1.0† 2 / 22 62 

Mini-HiFi 1500 Wrms (AC) 1 115 / 0.4† 5 / 19 582 

Licuadora (AC) 1 450 - 18 

Cargador Celular (AC) 3 5 3 45 

Cargador Baterías (AC) 1 6 10 60 

Lavadora - 12 Lbs (AC) 1 435 1 435 

Refrigerador 165 L (DC) 1 - - 441 

Consumo AC [ Wh/día ] 1910 

Consumo DC [ Wh/día ] 441 

TOTAL CONSUMO AC + DC [ Wh/día ] 2351 

* Incluye sala, comedor, baño y/o cuarto auxiliar 
† Potencia del piloto o indicador luminoso del equipo 
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5. DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 
 
El diseño y dimensionamiento de un sistema fotovoltaico autónomo de bajo costo, 
como fuente alternativa de generación de energía eléctrica para una familia 
promedio de Bahía Málaga, es el objetivo principal del presente trabajo de 
investigación. Para cumplir este objetivo y diseñar un sistema capaz de satisfacer 
las necesidades energéticas de la zona de estudio se desarrolla una metodología 
tomando como referencia el procedimiento propuesto por Endo y Kurokawa43. Esta 
metodología, presentada en la figura 16, comprende tres etapas fundamentales y 
en pocas palabas permite: 1) definir la configuración y/o arquitectura del sistema, 
2) dimensionar de manera óptima sus componentes y 3) estimar a valor presente 
el costo de implementación del sistema y el costo unitario de generación de la 
electricidad. 
 
 
En los siguientes apartados de este capítulo se presenta con mayor detalle el 
desarrollo de la metodología propuesta así como los resultados obtenidos en cada 
una de sus etapas. 
 
 
Figura 16. Metodología empleada para diseñar y dimensionar un sistema 
fotovoltaico autónomo de bajo costo 

 
                                                           
43 ENDO, Eiichi y KUROKAWA, Kosuke. Sizing procedure for photovoltaic systems [en línea]. En: 
IEEE First World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (1: 5-9, diciembre: Waikoloa, 
Hawaii). Memorias (Volumen 1). Hawaii: IEEE, 1994, p. 1196 – 1199 [consultado 21 de noviembre 
de 2014]. Disponible en internet: http://ieeexplore.ieee.org/ 
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5.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
De acuerdo con Endo y Kurokawa44, la configuración o arquitectura de un sistema 
fotovoltaico está dada por la necesidad de uso de los componentes que exige la 
aplicación, la carga y los sistemas de respaldo requeridos. Por consiguiente, para 
el caso de estudio de Bahía Málaga se propone la configuración ilustrada en la 
figura 17, la cual está conformada por paneles solares, baterías, regulador de 
carga, inversor y dos tipos de carga (DC y AC). 
 
 
Figura 17. Configuración del sistema fotovoltaico autónomo para Bahía 
Málaga 

 
 
 
El sistema propuesto considera el uso de un refrigerador DC similar a los equipos 
de enfriamiento que ya existen en la zona, asume que las cargas AC tienen un 
factor de potencia cercano a 1 y no contempla el uso de la energía solar 
fotovoltaica para ser empleada por ciertos aparatos eléctricos que la transformen 
en energía térmica, tales como: planchas, calentadores, hornos de microondas, 
cafeteras, etc. Asimismo, incluye una línea de corriente directa y otra de alterna 
(monofásica a 60 Hz), las cuales son independientes entre sí y fijadas a 24 V y 
120 Vrms respectivamente, ya que en la zona de estudio ambos valores de 

                                                           
44 Ibíd., p. 1196. 
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tensión son comunes y se adaptan a las características eléctricas de la carga, 
permitiendo así la utilización directa de los electrodomésticos existentes. 
 
 
Es importante anotar que en la literatura existen distintos tipos de configuraciones 
que en algunos casos pueden incluir el uso combinado de otras fuentes de 
energía, mientras que en otros solo utilizan un único panel solar conectado 
directamente a la carga. Sin embargo, no todas permiten alcanzar los objetivos 
planteados previamente y, como resultado de la investigación, se elige la 
configuración planteada anteriormente por las siguientes razones: 
 
 
• La electrificación rural mediante sistemas fotovoltaicos similares o iguales al 
presentado en la figura 17 está especialmente indicada para satisfacer la 
demanda energética en zonas aisladas que, como Bahía Málaga, no pueden ser 
conectadas desde un punto de vista técnico y económico a la red nacional. 
 
 
• Las veredas La Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar no tienen conexión 
terrestre y están separadas geográficamente por una distancia en promedio de 
entre 3 y 9 km, lo cual implica elegir una topología descentralizada que, según 
Bayod45, puede tener como ventaja la independencia en el diseño, la facilidad de 
operación y mantenimiento, y el control del consumo por parte del usuario final. 
Además, las veredas no ofrecen amplias zonas para la instalación de un único 
sistema fotovoltaico central que genere toda la electricidad demandada por la 
comunidad; una instalación descentralizada es más apropiada para este tipo de 
casos y podría beneficiar hasta tres hogares que pertenezcan a una misma familia 
y/o sean vecinos entre sí. 
 
 
• La configuración propuesta es modular y flexible; ofrece la posibilidad de 
realizar (en un tiempo posterior) ampliaciones o modificaciones según la 
necesidad y, además, permite la integración de las soluciones energéticas 
existentes u otras nuevas basadas en los recursos naturales de la zona, 
principalmente: el agua de los ríos y la biomasa. 
 
 
• Incluir un banco de baterías en la configuración del sistema propuesto permite 
alimentar ciertas cargas que, como el refrigerador, requiere una disponibilidad 
cercana al 100%. Además, garantiza y respalda el suministro de energía eléctrica 
cuando las condiciones climáticas de la zona impidan que el arreglo fotovoltaico 
pueda suministrar la energía necesaria. 
                                                           
45 BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas Fotovoltaicos. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 270 – 273. 



 

64 

• La posibilidad de tener dos líneas de tensión totalmente independientes 
mejora la fiabilidad del sistema, ya que esto permite la desconexión de una u otra 
línea ante una posible falla y, de acuerdo con Bayod46, es posible desconectar el 
inversor si no existe un consumo mínimo y/o las reservas de energía se 
encuentran en estado crítico bajo. Además, el hecho de elegir un nivel de tensión 
de trabajo de 24 Vdc reduce la corriente de operación del sistema y la sección 
transversal de los conductores, lo cual (comparado con u sistema de 12 Vdc) se 
refleja en menores pérdidas por resistencia o caídas de tensión, así como en una 
diminución notable de los costos de instalación. 
 
 
5.2 SELECCIÓN PRELIMINAR DE EQUIPOS 
 
 
Como parte de la primera etapa del diseño, se realiza una selección preliminar de 
los equipos más relevantes del sistema con base en la configuración propuesta y 
las diferentes clases de tecnologías más utilizadas en la industria. 
 
 
5.2.1 Paneles solares fotovoltaicos. Para el caso de los paneles solares o 
módulos fotovoltaicos, existe una amplia gama de tecnologías que, de acuerdo 
con IRENA47, se clasifican usualmente en tres generaciones tomando como 
referencia los materiales utilizados, la eficiencia, la potencia, la madurez 
comercial, entre otras características, tal como se puede apreciar en la tabla 8. 
Con base en esta clasificación, se decide realizar el diseño tomando como 
referencia los módulos fotovoltaicos de silicio poli-cristalino (p-Si), ya que el silicio 
no solo es uno de los materiales más comúnmente utilizados en la industria 
fotovoltaica, sino también es una de las tecnologías más maduras que utiliza la 
base del conocimiento de la industria electrónica y, a nivel mundial, registra un 
porcentaje de ventas cercano al 87 %, así como una de las mayores eficiencias 
alcanzadas por fuera de laboratorio, entre 14 y 19 %48. 
 

                                                           
46 Ibíd., p. 275. 
 
47 INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Solar photovoltaics [en línea]. En: 
Renewable energy technologies: cost analysis series. Junio, 2012, vol. 1, no. 4, p. 4 [consultado 05 
de noviembre de 2015]. Disponible en Internet: http://resourceirena.irena.org/gateway/ 
 
48 Ibíd., p. 5. 
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Tabla 8. Revisión y comparación de las tecnologías más utilizadas en la 
industria fotovoltaica 

 
 
Fuente: INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Solar 
photovoltaics [en línea]. En: Renewable energy technologies: cost analysis series. 
Junio, 2012, vol. 1, no. 4, p. 10 [consultado 05 de noviembre de 2015]. Disponible 
en Internet: http://resourceirena.irena.org/gateway/ 
 
 
Además, un estudio realizado por Siemer y Franco de Saravia de la firma 
consultora PHOTON49 revela que la producción de células p-Si es una de las más 
económicas puesto que requiere un menor consumo de materia prima y energía; 
de hecho, producir estas células de forma cuadrada y disponerlas en el módulo 
con poca distancia entre sí permite aprovechar mejor la superficie y ha facilitado la 
aparición en el mercado de módulos p-Si de mayor potencia (> 300 W) y con una 
eficiencia igual o incluso superior a la eficiencia de los módulos de silicio mono-
cristalino (m-Si). Estas características benefician en gran medida el desarrollo de 
las aplicaciones basadas en energía solar fotovoltaica y, para este caso de estudio 
en particular, permiten diseñar un sistema fotovoltaico autónomo que cumpla no 
solo con la limitación de costo deseada sino también con la restricción física de 
área, la cual (como se mencionó anteriormente) no es apta para la instalación de 
grandes sistemas fotovoltaicos y, en la mayoría de las veredas, estaría dada por el 
tamaño de los techos de las casas. 
 
 

                                                           
49 SIEMER, Jochen y FRANCO DE SARAVIA, Cristina. Una oferta casi desmesurada. En: Photon: 
la revista de fotovoltaica. Febrero, 2010, p. 76 – 89. 
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Por otro lado, diferentes investigadores como Ghazali, Malek y Rahman50 y Walsh 
et al51 confirman el buen rendimiento y eficiencia de los módulos p-Si frente a otros 
módulos de distintas tecnologías y bajo condiciones de clima húmedo tropical de 
ciertos países como Malasia y Singapur. Este hecho, apoyado también por EMA y 
BCA52, no significa que los módulos p-Si sean los únicos y mejores para ser 
utilizados bajo el ambiente tropical de Bahía Málaga, ya que otros investigadores 
como Amin, Lung y Sopian53 han demostrado experimentalmente que en zonas 
tropicales los módulos de capa fina o TF (tales como: silicio amorfo, CIGS, CdTe, 
etc.) presentan en promedio una mayor tasa de desempeño (PR, por sus siglas en 
inglés), y son menos vulnerables a los efectos causados por la temperatura que 
los módulos de silicio cristalino o c-Si. Sin embargo, en días claros y soleados los 
módulos c-Si pueden tener un mayor valor de PR y su desempeño medido en 
kWh/kWp varía muy poco con respecto a los módulos TF, tal como lo muestra la 
figura 18; además, la baja eficiencia de los módulos TF ocasiona que, por lo 
general, ocupen un espacio físico igual al doble del área de instalación 
demandada por los módulos c-Si de igual potencia. 
 
 
Finalmente, cabe anotar que en el mercado es posible encontrar módulos c-Si con 
arreglos de 72, 80 y hasta 96 células en serie, lo que permite generar un voltaje 
DC que se ajusta perfectamente al nivel de tensión de trabajo del sistema 
propuesto (24 V) y facilita la carga de las baterías. 
 
 
 
 

                                                           
50 GHAZALI M., Azhar; MALEK, Abdul y RAHMAN, Abdul. The performance of three different solar 
panels for solar electricity applying solar tracking device under the Malaysian climate condition [en 
línea]. En: Energy and Environment Research. Mayo, 2012, vol. 2, no. 1, p. 235 – 243 [consultado 
20 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.ccsenet.org/journal/index.php/eer/article/view/11739 
 
51 WALSH M., Timothy et al. Singapore modules – optimized pv modules for the tropics [en línea]. 
En: Energy Procedia. Marzo, 2012, vol. 15, p. 388 – 395 [consultado 20 de octubre de 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
 
52 ENERGY MARKET AUTHORITY (EMA) y BUILDING AND CONSTRUCTION AUTHORITY 
(BCA). Handbook for solar photovoltaic (PV) systems [en línea]. Singapur: Building and 
Construction Authority, 2010, p. 7 [consultado 20 de octubre de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.bca.gov.sg/Publications/publications.html 
 
53 AMIN, Nowshad; LUNG, Chin Wen y SOPIAN, Kamaruzzaman. A practical field study of various 
solar cells on their performance in Malaysia [en línea]. En: Renewable Energy. Agosto, 2009, vol. 
34, no. 8, p. 1939 – 1946 [consultado 14 de septiembre de 2015]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/ 
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Figura 18. Índice de producción de energía DC diario para diferentes tipos de 
módulos fotovoltaicos 

 
 
Fuente: WALSH M., Timothy et al. Singapore modules – optimized pv modules for 
the tropics [en línea]. En: Energy Procedia. Marzo, 2012, vol. 15, p. 391 
[consultado 20 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/ 
 
 
5.2.2 Baterías.  Las baterías son parte esencial de cualquier sistema fotovoltaico 
autónomo y en el mercado existen varios tipos con características especiales para 
cada aplicación. Sin embargo, su elección se reduce a prácticamente dos posibles 
alternativas: las baterías de plomo ácido (Pb-ácido) y las de níquel-cadmio (Ni-
Cd), las cuales pertenecen al grupo de baterías secundarias∗ y, según sus 
características, pueden ser clasificadas de la forma como lo muestra la tabla 9. Un 
tercer tipo de baterías son las llamadas ion de litio (Li-ion) que, comparado con las  
otras dos, ofrecen ciertas ventajas como: bajo mantenimiento, alta densidad de 
energía, mayor durabilidad y eficiencia cercana al 100%; sin embargo, algunos 
investigadores como Hoppmann et al54 aseguran que su desarrollo está todavía en 
una fase temprana y son 3,5 veces más costosas que las baterías Pb-ácido de 
igual capacidad, lo cual mantiene su uso en equipos portátiles y limita el desarrollo 
de esta tecnología a casos muy específicos de la industria fotovoltaica. 
                                                           
∗ Las baterías secundarias pueden almacenar y entregar energía de la misma forma que lo hace, 
por ejemplo, una batería primaria de tipo alcalina; sin embargo, las secundarias son las únicas que 
pueden ser recargadas y, gracias a esta característica, son las más utilizadas como acumuladores 
eléctricos de respaldo en los sistemas fotovoltaicos. 
 
54 HOPPMANN, Joern et al. The economic viability of battery storage for residential solar 
photovoltaic systems – a review and a simulation model [en línea]. En: Renewable and Sustainable 
Energy Reviews. Noviembre, 2014, vol. 39, p. 1106 [consultado 22 de octubre de 2015]. Disponible 
en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
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Tabla 9. Tipos de baterías más utilizadas en aplicaciones fotovoltaicas y sus 
características 

 
 
Fuente:  DUNLOP P., James. Batteries and charge control in stand-alone 
photovoltaic system. Fundamentals and application [en línea]. Cocoa, FL: Florida 
Solar Energy Center, 1997, p. 11 [consultado 28 de enero de 2015]. Disponible en 
internet: https://securedb.fsec.ucf.edu/pub/pub_search 
 
 
Por lo tanto, para el sistema fotovoltaico propuesto son elegidas las baterías Pb-
ácido de electrolito líquido (Flooded Lead-Acid), ya que a pesar de su baja 
densidad de energía específica estas baterías constituyen una de las tecnologías 
más maduras y empleadas para almacenar la energía eléctrica tanto en 
aplicaciones fotovoltaicas residenciales como en sistemas de generación 
distribuida. Además, su costo de inversión y mantenimiento (comparado con otro 
tipo de baterías) es bajo y ofrecen ciertas ventajas como: bajo porcentaje de 
autodescarga, alta confiabilidad y una amplia gama de modelos de distinta 
capacidad y potencia en el mercado, aunque no son eficientes a bajas y altas 
temperaturas, y su ciclo de vida útil es limitado, según Nair y Garimella55. Sin 
embargo, desde hace unos pocos años varios fabricantes como Trojan, Furukawa, 
Axion Power y Eastpenn, entre otras, han introducido en sus procesos el uso de 
aditivos de carbono, lo que permite tener hoy día (a un costo razonable) nuevas 
baterías Pb-ácido diseñadas para trabajar especialmente bajo condiciones de 
carga parcial continua (propio de las aplicaciones basadas en energía renovable), 

                                                           
55 NAIR C., Nirmal-Kumar y GARIMELLA, Niraj. Battery energy storage systems: assessment for 
small-scale renewable energy integration [en línea]. En: Energy and Buildings. Noviembre, 2010, 
vol. 42, no. 11, p. 2124 – 2130  [consultado 21 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.sciencedirect.com/ 
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con una menor tasa de sulfatación y sobresalientes mejoras en cuanto a su 
eficiencia, desempeño y durabilidad56. 
 
 
5.2.3 Regulador de carga.  La selección de un determinado regulador de carga 
es un proceso analítico que depende de las condiciones del sitio, los componentes 
del sistema fotovoltaico y las características eléctricas tanto de las baterías como 
de los paneles solares. Por consiguiente, para este caso se analizaron dos de las 
alternativas más utilizadas en aplicaciones fotovoltaicas: los reguladores con 
modulación del acho de pulso (PWM) y los reguladores con seguimiento del punto 
de máxima potencia (MPPT). Luego, a partir de las ventajas y desventajas de 
estos dispositivos, descritas por Rushworth57 y Diehl58, se elige para el diseño los 
reguladores tipo MPPT ya que permiten incrementar la producción de energía de 
los paneles solares entre un 10 y 40 % bajo condiciones de poca radiación y, por 
lo general, contribuyen a aumentar la eficiencia de todo el sistema. 
 
 
Además, los reguladores MPPT tienen la capacidad de realizar los modos de 
carga sugeridos por los fabricantes de baterías Pb-ácido, así como también de 
medir en el tiempo las variables más significativas del sistema (como voltaje y 
corriente del panel, voltaje y corriente de la batería, potencia recibida, energía 
entregada, entre otras) y llevar registro de las mismas sin necesidad de añadir 
otros equipos. Este último hecho hace que el costo de un regulador MPPT sea 
siempre mayor (comparado con uno tipo PWM), pero según Steca Electronik59 
este no supera el 5 % del costo total de un sistema autónomo y, por consiguiente, 
esta desventaja deja de ser una razón relevante que impida la elección de este 
tipo de regulador. 
 
 
5.2.4 Inversor.  Con respecto a los inversores para sistemas fotovoltaicos 
autónomos, el mercado ofrece dos tipos conocidos como: inversores de onda 
senoidal pura (PSW) e inversores de onda senoidal modificada (MSW). Estos 

                                                           
56 HAMPTON, Karen. From workhorse to thoroughbred [en línea]. Chichester, UK. Energy Storage 
Journal, 2014 [consultado 23 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.energystoragejournal.com/from-workhorse-to-thoroughbred/  
57 RUSHWORTH, John. Which solar charge controller: PWM or MPPT? [en línea]. Almere Haven, 
NL: Victron Energy, 2014 [consultado 23 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.victronenergy.com/blog/2014/07/21/which-solar-charge-controller-pwm-or-mppt/ 
 
58 DIEHL, Adam. Choosing the correct charge controller [en línea]. San Francisco, US: Civic Solar, 
2015 [consultado 23 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.civicsolar.com/resource/choosing-correct-charge-controller 
 
59 STECA ELECTRONIK. General recommendations selecting the solar charge controller [en línea]. 
Memmingen, DE: Steca Electronik, 2015 [consultado 23 de octubre de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.steca.com/index.php?Selecting_the_solar_charge_controller 
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dispositivos electrónicos, conocidos también como off-grid inverters, se diferencian 
entre sí por la forma de onda de la señal de salida y permiten transformar la 
energía procedente de los paneles o baterías y, luego, dirigirla hacia las cargas 
AC de un sistema aislado. 
 
 
En consecuencia, para este caso de estudio se decide emplear un inversor PSW, 
ya que estos dispositivos son aptos para casi todo tipo de carga y durante la visita 
de campo realizada se observó que la gran mayoría de familias iluminan sus 
casas con lámparas fluorescentes y tienen varios electrodomésticos sensibles que 
funcionarían correctamente si son alimentados con un voltaje AC de alta calidad 
(ver anexos A - D). Además, estos dispositivos ofrecen ciertas ventajas, tales 
como: eficiencia entre 90 y 95 %, distorsión armónica menor a 3%, ciclo de vida 
útil mínimo de 10 años, poca demanda de mantenimiento, entre otros; lo cual 
sumado a su alta disponibilidad comercial y costo competitivo justifica su elección. 
 
 
5.3 CÁLCULO DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN ÓPTIMO 
 
 
La cantidad de energía solar que un sistema fotovoltaico puede captar o absorber 
para transformarla en energía eléctrica depende tanto de las condiciones 
meteorológicas del lugar como de la inclinación y orientación de los respectivos 
paneles solares. Según Kazem, Khatib y Sopian60, la inclinación y orientación de 
estos paneles se puede optimizar si se incluye un sistema seguidor solar; sin 
embargo, estos sistemas son costosos y requieren para su funcionamiento cierto 
consumo de energía que, bajo condiciones de poca radiación y/o alta nubosidad, 
es difícil de mantener o suministrar. 
 
 
Por consiguiente, para el sistema fotovoltaico propuesto se descarta el uso de 
cualquier tipo de seguidor solar y, a cambio, se decide calcular el ángulo de 
inclinación óptimo de los paneles solares manteniendo fija la orientación de los 
mismos hacia el Ecuador, ya que según Escudero-Pascual61 hacer esto garantiza 
que durante el día los paneles capturen la mayor cantidad de radiación posible y si 
acaso hay presencia de edificaciones u objetos que no permitan la captación 
constante de radiación solar, el ángulo de orientación (azimuth) debe ser fijado 

                                                           
60 KAZEM A., Hussein; KHATIB, Tamer y SOPIAN, K. Sizing of a standalone photovoltaic/battery 
system at minimum cost for remote housing electrification in Sohar, Oman [en línea]. En: Energy 
and Buildings, Junio, 2013, vol. 61, p. 108 – 115 [consultado 29 de octubre de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
 
61 ESCUDERO-PASCUAL, Alberto. Sizing of stand-alone pv systems based on the “worst month” 
method [en línea]. Akersberga, SE: IT46, 2007 [consultado 27 de octubre de 2015]. Disponible en 
Internet: http://it46.se/courses/solar/index.php 
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dentro de un rango de ± 20º en dirección Sur-Este o Sur-Oeste para las 
localidades ubicadas en el hemisferio norte del planeta. 
 
 
Una vez se define el ángulo de orientación (0º para este caso) se procede 
entonces a calcular el ángulo óptimo de inclinación (Beta) siguiendo el algoritmo 
presentado en la figura 20, el cual está basado en el algoritmo propuesto por 
Kazem, Khatib y Sopian62 y utiliza tanto la correlación de Hawlader citada por 
Jacovides et al63 como las ecuaciones del conocido modelo isotrópico de Liu – 
Jordan para calcular la energía solar incidente sobre una superficie inclinada y 
determinar, mediante un proceso iterativo, el ángulo que permite obtener la mayor 
radiación solar en Bahía Málaga. Cabe anotar que esta correlación es un modelo 
matemático que permite establecer la correspondencia entre la fracción de 
radiación difusa (kd) y el índice de claridad (kt) para las zonas de clima tropical; 
además, el algoritmo de optimización y sus ecuaciones fueron desarrollados 
mediante un programa llamado opt_angle  (ver anexo E), el cual tiene como 
entrada los datos de irradiancia sobre superficie horizontal (suministrados por el 
IDEAM), la latitud de la zona de estudio y el coeficiente de albedo que, en este 
caso, se define en 0.2 o 20 %. 
 
 
De esta forma, se concluye que el ángulo de inclinación óptimo para Bahía Málaga 
es 18º y, con base en esta premisa, se estima que los paneles fotovoltaicos 
podrán captar en promedio una radiación mensual mayor a 3.23 kWh/m2/día y con 
incrementos notables de hasta un 4.11 %, tal como lo muestra la figura 19. 
 
 

                                                           
62 KAZEM A., Hussein; KHATIB, Tamer y SOPIAN, K., Óp. Cit., p. 110. 
 
63 JACOVIDES, C. P. et al. Comparative study of various correlations in estimating hourly diffuse 
fraction of global solar radiation [en línea]. En: Renewable Energy, Diciembre, 2006, vol. 31, no. 15, 
p. 2494 [consultado 27 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
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Figura 19. Radiación promedio mensual estimada para una superficie plana 
horizontal y con el ángulo de inclinación óptimo 
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Figura 20. Algoritmo desarrollado para calcular la inclinación óptima de los 
paneles solares 
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5.4 DIMENSIONAMIENTO ÓPTIMO DEL SISTEMA 
 
 
La segunda etapa del diseño corresponde al dimensionamiento óptimo de los 
equipos que componen el sistema fotovoltaico propuesto anteriormente. En esta 
etapa, se utiliza una técnica de optimización multi-objetivo para determinar el 
tamaño del arreglo fotovoltaico y del banco de baterías, mientras que la capacidad 
y potencia nominal del regulador de carga e inversor se definen mediante el uso 
de simples ecuaciones matemáticas. 
 
 
5.4.1 Arreglo fotovoltaico y banco de baterías.  En los sistemas fotovoltaicos 
autónomos, los paneles solares y las baterías son los elementos que 
prácticamente determinan si el sistema tiene la capacidad suficiente para 
satisfacer la demanda o consumo de energía eléctrica. No obstante, la 
confiabilidad de este sistema no siempre se mejora si se aumenta el tamaño de 
estos elementos; de hecho, el objetivo de un buen dimensionado es, según 
Bayod64, encontrar el tamaño de instalación con el cual se obtenga el valor más 
deseado de fiabilidad con el mínimo coste posible. 
 
 
Por lo tanto, para dimensionar el tamaño del arreglo fotovoltaico y del banco de 
baterías del sistema se decide emplear una técnica de optimización multi-objetivo, 
la cual combina el concepto de probabilidad de pérdida de suministro y el costo de 
ciclo de vida (explicados en las secciones 3.3 y 3.4), y tiene en cuenta la radiación 
solar disponible y el perfil de carga* que se muestra en la figura 21. 
 
 

                                                           
64 BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas Fotovoltaicos. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 303. 
 
* A partir del diagnóstico energético realizado en Bahía Málaga y las costumbres de su población 
se crea un perfil de carga que muestra el consumo de energía típico de una familia promedio en un 
día normal. 
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Figura 21. Perfil de carga estimado para una familia promedio de la zona de 
estudio 

 
 
 
La técnica multi-objetivo utilizada sigue el método de dimensionamiento óptimo 
propuesto por Weixiang65 y para su implementación se desarrolla en Matlab un 
programa basado en el algoritmo de la figura 22. Este programa, denominado 
opt_size (ver anexo E), simula el comportamiento energético del sistema y 
determina para varias configuraciones de paneles solares y baterías el respectivo 
valor de LPSP; luego, calcula el LCC únicamente para las configuraciones que 
satisfacen la probabilidad de referencia deseada (LPSPref) y, por último, selecciona 
la configuración óptima (es decir, la solución que ofrece mayor relación beneficio-
costo) para una vida útil de 25 años. 

                                                           
65 WEIXIANG, Shen. Design of standalone photovoltaic system at minimum cost in Malaysia [en 
línea]. En: IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications - ICIEA (3: 3-5, Junio: 
Singapore). Memorias. 2008, p. 702 – 707 [consultado 28 de octubre de 2014]. Disponible en 
Internet: http://ieeexplore.ieee.org/ 
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Figura 22. Algoritmo desarrollado para calcular el tamaño óptimo del arreglo 
fotovoltaico y del banco de baterías del sistema 
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Figura 22. (Continuación) 

 
 
 
En el algoritmo anterior, PVmin, PVmax, BATmin, BATmax son los valores límite de 
referenciar para dimensionar el arreglo fotovoltaico y el banco de baterías; Cbat es 
la capacidad en wattio-hora de las baterías, Cpv es el tamaño en watts del arreglo 
fotovoltaico, Epv es la energía fotovoltaica generada, Load es la potencia 
demandada en el tiempo t , ηinv es la eficiencia del inversor, Ebat es la energía 
almacenada en las baterías, LPS es la cantidad de energía no suministrada, 
mientras que SoCmax y SoCmin son los porcentajes de carga mínimo y máximo de las 
baterías. 
 
 
Cabe anotar que el programa desarrollado utiliza como entrada los datos de 
radiación horaria obtenidos previamente a 18º y los datos de consumo* estimados 
para una familia promedio de la zona de estudio; sin embargo, estos datos son 
integrados (tomando un rango de tiempo, Δt, de 3 horas) con el fin de determinar 
el respectivo valor promedio y reducir el tiempo de ejecución del algoritmo anterior, 
el cual, además, se calcula teniendo en cuenta los parámetros de la tabla 10 dado 

                                                           

* Los datos de consumo horario son sintetizados mediante el uso de un modelo matemático 
sencillo que se explica con mayor detalle en la sección 6.6. 
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que el objetivo es diseñar un sistema fotovoltaico confiable que cumpla con la 
demanda de energía y garantice una vida útil mínima de las baterías de 6 años. 
Luego, como resultado se obtiene la curva de isofiabilidad de la figura 23 y con 
base en los datos de la tabla 11 se encuentra que el tamaño óptimo para el arreglo 
fotovoltaico y las baterías es respectivamente 1.54 kWp y 5.15 kWh, lo cual se 
podría realizar mediante 5 módulos TrinaSolar TSM-PD14 de 310 Wp conectados 
en paralelo y 2 baterías Trojan J185H-AC de 12V y 225 Ah conectadas en serie. 
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Tabla 10. Parámetros utilizados para calcular el tamaño óptimo del sistema 
fotovoltaico 

Parámetro Símbolo Valor Unidad  

Arreglo fotovoltaico:    
Factor de reducción de potencia ηpv 92 % 
Temperatura operación nominal célula NOTC 45 ºC 
Coeficiente variación máxima potencia γ -0.44 %/ºC 
Vida útil Estimada Npv 25 Años 
Costo unitario (2015) Upv 1150 USD/kWp 

Banco de Baterías:    
Eficiencia ηbat 90 % 
Factor de auto-descarga mensual ηsd 5 % 
Descarga máxima permitida DoDmax 30 % 
Vida útil Estimada Nbat 6 Años 
Costo unitario (2015) Ubat 115 USD/kWh 
Regulador de carga:    
Eficiencia ηreg 95 % 
Vida útil Estimada Nreg 10 Años 
Costo unitario (2015) Ureg 350 USD/kWp 

Inversor:    
Eficiencia ηinv 85 % 
Vida útil Estimada Ninv 10 Años 
Costo unitario (2015) Uinv 400 USD/kW 

Otros:    
Eficiencia cableado ηwire 98 % 
Tasa de descuento real d 10 % 
Costo de instalación (2015) Uins 1600 USD/kWp 
Costo de transporte (2015) Utran 1350 USD/kWp 
Probabilidad de pérdida potencia deseada LPSPref 0.3 % 
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Figura 23. Curva de isofiabilidad obtenida después de aplicar la técnica de 
optimización multi-objetivo con un LPSP REF = 0.3% 

 
 
 

Tabla 11. Costo de Ciclo de Vida (LCC) para todas las configuraciones que 
satisfacen la confiabilidad deseada 

 
Capacidad Arreglo 

Fotovoltaico 
( kWp ) 

Capacidad Banco 
de Baterías 

( kWh ) 

LCC a valor 
presente 
( USD ) 

Costo 
Instalación 

( USD ) 

1 3.86 3.35 $ 19,918.58 $ 17,817.32 

2 3.41 3.45 $ 17,763.37 $ 15,826.32 

3 2.96 3.55 $ 15,608.16 $ 13,835.32 

4 2.51 3.65 $ 13,452.95 $ 11,844.32 

5 1.99 3.85 $ 10,959.28 $ 9,531.07 

6 1.69 4.25 $ 9,605.44 $ 8,242.07 

7 1.54 5.15 $ 9,102.73 $ 7,678.07 

8 1.46 7.55 $ 9,336.68 $ 7,620.32 

9 1.46 7.65 $ 9,361.57 $ 7,631.82 

10 1.46 7.75 $ 9,386.46 $ 7,643.32 

11 1.46 7.85 $ 9,411.34 $ 7,654.82 
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5.4.2 Regulador de carga e inversor. Para dimensionar estos dispositivos 
electrónicos se utilizan las siguientes expresiones dadas por Nordin y Rahman66: 
 
 �567 = �89) [7] 
 
 �567 = :�;<��= × 1.25|��9BC [8] 
 
 �DEF = ��9B × 1.2 [9] 
 
 
donde, VREG es la tensión nominal del regulador, IREG es la intensidad de corriente 
nominal del regulador, VBAT es la tensión nominal del banco de baterías, ISC es la 
corriente de cortocircuito del arreglo fotovoltaico, ILOAD es la intensidad de corriente 
demandada por la carga, PINV es la potencia nominal del inversor y PLOAD es la 
potencia demandada por la carga en un tiempo determinado. 
 
 
Dado que la corriente de corto circuito de cada módulo del arreglo fotovoltaico es 
8.85 A (ver tabla 15), VBAT es 24 V e ILOAD puede alcanzar un valor máximo de 
hasta 13.5 A (324 W / 24 V), se concluye que un regulador de carga tipo MPPT de 
24 V y 60 A sería adecuado para la aplicación. Además, si se considera el perfil de 
carga de la figura 21, la máxima potencia AC demandada por la carga es 300 W y, 
como consecuencia, PINV  debe ser al menos 360 W. Sin embargo, dado que este 
valor no es comercial, se considera en definitiva un inversor monofásico de onda 
pura (PSW) de 600 W con voltaje de entrada igual a 24 Vdc y voltaje de salida 
igual a 120 Vrms. 
 
 
5.5 COSTO DE ENERGÍA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Con el fin de tener una mayor comprensión de la relación costo – beneficio del 
sistema fotovoltaico diseñado para Bahía Málaga, se calcula el costo unitario de 
producción de energía a partir de 
 
 

                                                           
66 NORDIN, Nur Dalilah y RAHMAN, Hasimah Abdul. Design and economic analysis in stand alone 
photovoltaic system [en línea]. En: IEEE Conference on Energy Conversion – CENCON (13-14, 
Octubre). Memorias. 2014, p. 152 – 157 [consultado 15 de abril de 2015]. Disponible en Internet: 
http://ieeexplore.ieee.org/ 
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�0G# = 	 �00 × H0�IJ  [10] 

donde, LCOE es el costo de electricidad nivelado, LCC es el costo de ciclo de vida 
del sistema, Q es la energía total demandada en 1 año y UCRF es el factor de 
recuperación de capital uniforme, el cual se calcula mediante la siguiente 
expresión con una tasa de descuento* (d) igual a 10 % y un tiempo de análisis (N) 
de 25 años. 
 
 

H0�I = 	 /(1 + /)E(1 + /)E − 1 [11] 

 
 
Cabe señalar que la ecuación 10, propuesta por Short, Packey y Holt67, es una 
expresión simplificada del costo de electricidad nivelado o LCOE (por sus siglas en 
inglés), el cual es un concepto muy utilizado como herramienta de análisis para 
comparar, de forma cuantitativa, el costo de producción de la energía de un 
sistema basado en fuentes renovables frente al costo dado por otro sistema similar 
y/o de generación fósil. Además, a través del LCOE es posible estudiar la 
sensibilidad de un sistema para múltiples casos con diferentes tasas de inversión, 
costo de los equipos, años de operación, etc.; sin embargo, la falta de claridad de 
los datos o las suposiciones mal justificadas pueden afectar negativamente los 
cálculos y producir resultados muy variables o contradictorios. 
 
 
Por consiguiente, si se reemplaza en la ecuación 10 el valor LCC calculado para el 
sistema fotovoltaico óptimo diseñado así como la cantidad total de energía 
demandada en un 1 año (equivalente a 825 kWh), y se consideran los mismos 
parámetros económicos de la tabla 10, es fácil comprobar que el costo a valor 
presente de la generación de energía de este sistema es 1.24 USD/kWh , lo cual 
significa que una familia promedio de Bahía Málaga pagaría $ 3720 por cada kWh 
consumido. Este resultado (obtenido con una TRM de 3000 COP/USD y sin 
considerar incentivos o ayudas económicas) implica que una familia de la zona 
pague una cuota mayor para tener derecho al servicio de energía eléctrica (ver 
tabla 5); sin embargo, el sistema ofrece una muy buena relación costo – beneficio, 
ya que esta misma familia podría (con el nuevo sistema) tener este servicio por 
mucho más tiempo para desarrollar todas sus actividades cotidianas y productivas 
                                                           
* En este caso, el valor de LCOE se calcula con la misma tasa de descuento usada en el análisis 
de costo de ciclo de vida (LCC) del sistema. Sin embargo, este valor también podría ser calculado 
usando una tasa de descuento nominal, la cual (a diferencia de la tasa real) incluye la inflación. 
 
67 SHORT, Walter; PACKEY, Daniel J. y HOLT, Thomas. A manual for the economic evaluation of 
energy efficiency and renewable energy technologies [en línea]. Golden (CO), USA: National 
Renewable Energy Laboratory (NREL), 1995, p. 48 [consultado 26 de septiembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.nrel.gov/research/publications.html 
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sin usar los actuales e ineficientes sistemas de generación diésel/gasolina, 
logrando así reducir notablemente sus gastos, mejorar su calidad de vida y 
conservar el medio ambiente. 
 
 
Además, si el valor comercial de los paneles solares y las baterías disminuye o 
aumenta (asumiendo una variación de hasta 70% con respecto a su costo inicial y 
manteniendo constante los otros parámetros), se puede ver en la siguiente figura 
que el costo de energía del sistema es sensible a estos cambios y podría variar en 
un rango comprendido entre 1.0 y 1.4 USD/kWh, lo cual no es muy amplio si se 
tiene en cuenta el valor de LCOE calculado anteriormente. 
 
 
Figura 24. Costo unitario de energía del sistema para distintos valores 
comerciales de panel solar y batería 

 
 
 
De igual forma, si se analiza la gráfica de la figura 25 se puede observar 
claramente que el LCOE varía de forma proporcional con respecto a la tasa de 
descuento, la cual está determinada o influenciada por múltiples factores (tales 
como: la tasa de retorno del inversor, el riesgo financiero, la tasa de interés, los 
ingresos e impuestos68) y, de acuerdo con la CREG69, debe ser calculada teniendo 

                                                           
68 Ibíd., p. 6. 
 
69 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG). Metodología para el cálculo de 
tasas de descuento. Documento CREG-046 [en línea]. Bogotá D.C.: COMISIÓN DE REGULACIÓN 
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en cuenta el principio de suficiencia financiera para garantizar a las empresas 
reguladoras y prestadoras del servicio la recuperación de los costos y los gastos 
propios de operación, incluyendo la expansión, reposición y el mantenimiento.  
 
 
Figura 25. Costo unitario de energía del sistema en función de la tasa de 
descuento 

 
 
 
Por otro lado, Bahía Málaga (al igual que otros territorios del Pacífico colombiano) 
se destaca por tener un amplio recurso hídrico que también podría ser 
aprovechado para generar energía eléctrica. En La Sierpe, por ejemplo, existe una 
cascada muy conocida que tiene el nombre de esta vereda y, dado que su altura 
aproximada es de 60 m (según información recopilada durante la visita), esta 
podría ser empleada para satisfacer la demanda de energía de sus habitantes. 
Luego, si para las 35 familias que componen La Sierpe se plantea la construcción 
de una Micro Central Hidroeléctrica (MCH) de 15 kW y se considera un costo de 
inversión así como un costo de operación y mantenimiento (O&M) anual de 12000 
USD/kW y 100 USD/kW respectivamente (según un estudio desarrollado por IEA e 
IRENA70), el costo de producir la energía eléctrica mediante esta MCH durante 25 
años tendría un valor aproximado de 0.75 USD/kWh . Este costo comparado con el 
valor obtenido anteriormente es menor y, por tanto, ofrece una mejor relación 
costo – beneficio frente al sistema fotovoltaico diseñado. No obstante, Bahía 

                                                                                                                                                                                 

DE ENERGÍA Y GAS (CREG) 2014 [consultado 01 junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://apolo.creg.gov.co/creg.nsf/normas 
70 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA) y INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY 
AGENCY (IRENA). Hydropower Technology Brief [en línea]. IRENA, 2015, p. 9 – 13 [consultado 10 
de diciembre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.irena.org/Publications 
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Málaga forma parte del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga y, como 
se mencionó en la sección 4.1, es un área protegida por el Estado colombiano que 
se articula con otras áreas de conservación cercanas, lo cual prohíbe la 
implementación de este tipo de soluciones basadas en fuentes hídricas, tal como 
también lo ratifica IDEAM et al71. 
 
 
De forma resumida, la siguiente tabla muestra las características más relevantes 
de las dos alternativas de solución basadas en energía renovable, las cuales 
teóricamente podrían satisfacer la demanda energética de las 35 familias que 
habitan la vereda La Sierpe de Bahía Málaga. Cabe señalar que estas alternativas 
son comparadas también con un generador de gasolina típico de la zona de 
estudio, el cual tiene el menor costo de inversión inicial, pero a cambio supondría 
tener un altísimo costo unitario de energía debido principalmente al costo de 
operación y mantenimiento (O&M) que, en valor presente, corresponde al 93 % del 
respectivo LCC. 
 
 
Tabla 12. Costo unitario de la energía para el sistema fotovoltaico diseñado y 
otros sistemas alternativos de generación 

 Sistema 
Fotovoltaico 

Micro Central 
Hidroeléctrica 

Generador 
Gasolina † 

Uso y tiempo de 
operación 

Familiar 
(24 horas) 

Comunidad 
(24 horas) 

Familiar 
(18 horas) 

Potencia Instalada 1.5 kWp 15 kW 1.0 kW 

Consumo energía 2.2 kWh/día 77.7 kWh/día 1.65 kWh/día 

Inversión inicial USD  7,678 USD  180,000 USD  1,300 

Costo O&M anual USD  35.38 USD  1,500 USD  4,418 

Costo Combustible - - USD  8/día 

Vida útil 25 años 30 años 5 años 

Costo Ciclo de Vida 
(LCC) para 25 Años USD  9103 USD  193,553 USD  43,218 

Costo Energía (LCOE) USD 1.24 / kWh USD 0.75 / kWh USD 7.83 / kWh 

† Generador Yamaha (modelo EF1000is) con consumo promedio de gasolina de 0.58 L/h

                                                           
71 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM) et al. 
Atlas potencial hidroenergético de Colombia 2015 [en línea]. Bogotá D.C.: 2015, p. 103 – 106 
[consultado 26 de noviembre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.simec.gov.co/?TabId=63 
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6. MODELADO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 
 
 
Como parte del presente trabajo de investigación, se realiza el modelado y 
simulación del sistema fotovoltaico autónomo diseñado con el fin de estudiar la 
dinámica de este sistema y examinar el comportamiento eléctrico de sus 
principales variables. Para lograr este objetivo se plantea inicialmente todas las 
ecuaciones matemáticas que describen la dinámica de los componentes del 
sistema; luego, se construye en Simulink el modelo de cada uno de estos 
componentes teniendo en cuenta su circuito eléctrico equivalente y los modelos 
matemáticos obtenidos; finalmente, todos estos modelos son integrados en un 
solo modelo global, el cual se simula para los escenarios de operación descritos 
en la sección 6.7. 
 
 
Es importante mencionar que todas las ecuaciones empleadas para modelar los 
componentes del sistema están basadas en modelos que fueron validados 
previamente por los respectivos autores. Por lo tanto, el modelo global construido 
en Simulink es válido y podrá ser utilizado por el Grupo de Investigación en 
Energías (GIEN) de la UAO para estudiar este u otros sistemas similares. Este 
modelo, denominado sapv_sys, se presenta en la figura 26, donde se puede ver 
claramente la forma como están interconectados todos los componentes del 
sistema fotovoltaico diseñado y las variables que son examinadas durante la 
simulación. 
 
 
Figura 26. Modelo construido en Simulink para simular la dinámica del 
sistema fotovoltaico autónomo diseñado 
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6.1 MODELO PARA LA RADIACIÓN Y TEMPERATURA 
 
 
6.1.1 Modelo teórico. El desarrollo de un modelo teórico que permita estimar de 
forma correcta la radiación solar y la temperatura ambiente es fundamental para 
simular el comportamiento eléctrico del sistema fotovoltaico diseñado. Mediante el 
desarrollo de este modelo se busca predecir la respuesta de este sistema para los 
casos donde la radiación difusa es uniforme en todas las direcciones (es decir, 
considerando el cielo como un cuerpo isótropo) o, por el contrario, es variable y 
contiene además la componente circunsolar y el brillo del horizonte, lo cual es una 
suposición más cercana a la realidad que puede ser modelada si el cielo se 
considera un cuerpo anisótropo (ver figura 27). 
 
 
Figura 27. Esquema básico de la radiación solar considerando el cielo como 
un cuerpo anisótropo 

 
 
Fuente:  DUFFIE, John A. y BECKMAN, William. A. Solar Engineering of Thermal 
Processes [en línea]. 4a Edición. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013, p. 91 
[consultado 29 de enero de 2016]. Disponible en Internet: http://gearju.com/ 
 
 
Por consiguiente, según Duffie y Beckman72, si se asume que el cielo es uniforme 
la radiación que incide sobre una superficie inclinada con un ángulo β (ver figura 
28) se puede estimar fácilmente mediante el siguiente modelo desarrollado por Liu 
y Jordan. 
 

                                                           
72 DUFFIE, John A. y BECKMAN, William. A. Solar Engineering of Thermal Processes [en línea]. 4a 
Edición. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013, p. 89 – 92 [consultado 29 de enero de 2016]. 
Disponible en Internet: http://gearju.com/ 
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�) = �K�K + �L �1 � cos P2 � � �QR �1 � cos P2 � [12] 

 
 
donde, IT es la radiación total que incide sobre la superficie inclinada, I es la 
radiación total medida sobre superficie horizontal (suministrada en este caso por el 
IDEAM),  Ib es la componente directa de I, Id es la componente difusa de I, ρg es el 
coeficiente de albedo (por lo general, ≈ 0.2), β es el ángulo de inclinación de la 
superficie captadora (panel solar, reflector, etc.) y Rb es un factor adimensional 
definido teóricamente como la razón entre la radiación directa sobre superficie 
inclinada y la radiación directa sobre superficie horizontal. 
 
 
Figura 28. Geometría de la posición del Sol con respecto a una superficie 
plana inclinada 

 
 
Fuente:  DUFFIE, John A. y BECKMAN, William. A. Solar Engineering of Thermal 
Processes [en línea]. 4a Edición. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2013, p. 13 
[consultado 29 de enero de 2016]. Disponible en Internet: http://gearju.com/ 
 
 
En cambio, si el cielo es considerado un cuerpo anisótropo (es decir, si se asume 
que la radiación difusa no es uniforme), IT se puede estimar a través del siguiente 
modelo matemático conocido como HDKR. 
 
 

�) � �K�K � �L S$1 � TU& �1 � cos P2 � �1 � V sinY �P2�� � TU�KZ � �QR �1 � cos P2 � [13] 
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donde, Ai es el índice de anisotropía dado por 
 
 TU � 	 �K�[ [14] 

 
y, f es una función de modulación definida como 
 
 

V � 	 \�K �]  [15] 

 
 
Dado que los datos de Ib e Id no son medidos ni suministrados por las estaciones 
meteorológicas, muchos autores sugieren emplear una metodología de estimación 
indirecta basada en la correlación de Id con respecto a I para determinar de forma 
sencilla el porcentaje de radiación tanto difusa como directa. Luego, si para ambos 
modelos se utiliza la correlación de Hawlader∗, citada por Jacovides et al 73, Id e Ib 
se pueden estimar a partir de 
 
 �K � � �1 − �L� � [16] 

 
 �L� = ^ 0.915, �% ≤ 0.2251.135 − 0.9422�% − 0.387�%g, 0.225 < �% < 0.7750.215, �% ≥ 0.775	  [17] 

 
 
donde, kt es el índice de claridad definido teóricamente como la razón entre la 
radiación total sobre la superficie horizontal (I) y la radiación solar incidente sobre 
una superficie horizontal fuera de la atmósfera terrestre (Io), es decir: 
 
 

                                                           
∗ Esta correlación es un modelo matemático que fue desarrollado a partir del análisis de datos de 
radiación medidos en una zona tropical de Singapur y, a través de ella, se intenta modelar las 
condiciones atmosféricas de Bahía Málaga. 
 
73 JACOVIDES, C. P. et al. Comparative study of various correlations in estimating hourly diffuse 
fraction of global solar radiation [en línea]. En: Renewable Energy, Diciembre, 2006, vol. 31, no. 15, 
p. 2494 [consultado 27 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
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�% � ��[ [18] 

 
 
Para calcular Io y Rb (asumiendo que la superficie de captación está sobre el 
hemisferio norte y orientada hacia el Ecuador con γ = 0º) Duffie y Beckman74 
proponen el siguiente par de ecuaciones, donde GSC es la constante solar 
correspondiente a 1367 W/m2, n es el día del año, φ es la latitud del lugar de 
emplazamiento, δ es el ángulo de declinación del Sol y ω es el ángulo horario. 
 
 

�K � cos(j − P) cos k cos l + sin(j − P) sin kcos(j) cos k cos l + sin(j) sin k  [19] 

 
 �[ = m�= �1 + 0.033 cos 360�365 � (cos j cos k cos l + sin j sin k) [20] 

 
 
Esta última ecuación permite estimar Io a cualquier hora del día, pero requiere 
conocer los respectivos valores de δ y ω, los cuales se pueden obtener fácilmente 
a partir de las siguientes expresiones dadas por Duffie y Beckman75: 
 
 

 

[21] 

 
 

l = o 15°ℎ.rst (��� − 12) [22] 

 
 

��� = 	�� + 4(�u* − �v[w) + #60  [23] 

 
 x = 	 360365 (� − 1) [24] 

 
                                                           
74 DUFFIE y BECKMAN, Op. cit., p. 37. 
 
75 Ibíd., p. 9 – 14. 
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[25] 

 
 
Cabe señalar que el valor de ω se calcula tomando como referencia el tiempo real 
del Sol (TST) y no la hora local del lugar de emplazamiento (ST), ya que según 
Duffie y Beckman76 TST es el tiempo base del sistema de coordenadas del Sol y, 
por consiguiente, es necesario convertir la hora local a esta unidad de referencia 
mediante la ecuación 23, donde: Lloc es la longitud del lugar de emplazamiento, Lst 
es el meridiano de referencia de la hora local y E es la ecuación del tiempo. 
 
 
Por otro lado, para estimar la temperatura ambiente de la zona de estudio en 
horas y modelar su comportamiento de manera coherente con los datos arrojados 
por los modelos de radiación (presentados anteriormente), se decide utilizar la 
siguiente ecuación planteada por Almonacid et al77, donde y � 2zℎ 24⁄ , h es el 
tiempo en horas (definido entre 0 y 23), Tavg, Tmax y Tmin corresponden a la 
temperatura promedio, máxima y mínima del día n del año y T(n,h) es la 
temperatura estimada en función del día y hora deseados. 
 
 

 
[26] 

 
 
Esta ecuación, basada en el modelo determinístico desarrollado por Erbs, Klein y 
Beckman78, utiliza como referencia los valores reales de Tavg, Tmax y Tmin 
(suministrados por el IDEAM) y permite calcular el nuevo valor de temperatura 
ambiente con un error RMS menor al 10%. 
 
 
6.1.2 Programación del modelo. El modelo construido en Simulink para estimar 
(a cada hora del día) los valores de radiación y temperatura se presenta en la 
figura 29. Este modelo, denominado Radiation & Temperature Data Generator, es 
capaz de generar hasta por un período máximo de 1 año los datos de radiación 
                                                           
76 Ibíd., p. 11. 
 
77 ALMONACID, F. et al. Generation of ambient temperature hourly time series for some Spanish 
locations by artificial neural networks [en línea]. En: Renewable Energy. Marzo 2013, vol. 51, p. 285 
– 291 [consultado 26 de enero de 2016]. Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com/ 
 
78 ERBS, Daryl G.; KLEIN, Sanford A. y BECKMAN, William A. Estimation of degree-days and 
ambient temperature bin data from monthly-average temperatures [en línea]. En: ASHRAE Journal. 
Junio 1983, vol. 25, p. 60 – 65 [consultado 28 de mayo de 2015]. Disponible en internet: 
http://amet-me.mnsu.edu/UserFilesShared/SolarWall/Degree%20Day%20Analysis/ 
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solar (IT) y temperatura ambiente (T) a partir de los respectivos valores 
suministrados por el IDEAM (I y T*); además, tiene en cuenta ciertos parámetros 
de entrada que solo pueden ser cambiados antes de iniciar la simulación. 
 
 
Figura 29. Modelo construido en Simulink para estimar la radiación solar y 
temperatura ambiente de Bahía Málaga 

 
 
 
Internamente, este modelo tiene tres sub-bloques conocidos como: Isotropic 
Radiation Liu-Jordan Model, Anisotropic Radiation HDKR Model y Ambient 
Temperature Erbs Model (ver figura 30), los cuales son creados para calcular* IT y 
T  siempre y cuando estén definidos todos los parámetros del modelo, es decir: la 
latitud del lugar de emplazamiento (Llat), el meridiano de referencia de la hora 
local (Ltz), la longitud del lugar de emplazamiento medida siempre en dirección 
Oeste (Llon), el ángulo de inclinación de los paneles solares (tilt), el coeficiente de 
albedo (rho), el día del año a partir del cual inicia la simulación (N) y el modelo de 
cielo seleccionado (S). 
 
 
Además, para obtener las estimaciones de radiación solar y temperatura ambiente 
en el tiempo correcto (es decir, de manera sincronizada con la hora de la estación 
meteorológica del IDEAM) se construye dentro del modelo un sub-bloque 
denominado Simulation Time Base, el cual tiene una estructura interna sencilla 
(ver figura 31) y arroja como resultado un vector que incluye los valores de tiempo 
definidos a partir de la hora 00:00 del día N hasta la hora dada por el parámetro 
Stop Time de Simulink. Este vector de tiempo es utilizado como referencia por una 
función tipo S de nivel 2 llamada sfcn_get_rad_data, la cual se programa en 
Matlab para introducir al modelo los datos de radiación suministrados por el 
IDEAM (ver anexo E). 

                                                           
* El cálculo de estas variables se desarrolla mediante tres funciones tipo S de nivel 2 programadas 
en Matlab y definidas en el anexo E como: sfcn_calc_lj_mdl.m,  sfcn_calc_hdkr_mdl.m y 
sfcn_calc_erbs_mdl.m. 
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Figura 30. Estructura interna del modelo “Radiation & Temperature Data 
Generator” 

 
 
 
 
Figura 31. Estructura interna del bloque “Simulation Time Base” 
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6.2 MODELO PARA EL ARREGLO FOTOVOLTAICO 
 
 
6.2.1 Modelo teórico. El arreglo fotovoltaico del sistema es un generador 
eléctrico que se puede modelar como un conjunto de paneles solares idénticos y 
conectados de acuerdo a las indicaciones dadas en la etapa de diseño. Por lo 
tanto, si este arreglo se compone de Ns paneles conectados en serie y Np paneles 
conectados en paralelo y se considera el modelo de cinco parámetros o 5-P 
presentado en la sección 3.2.1, el punto de operación del arreglo se pueden 
calcular a partir de 
 
 �2{ � � × �u		; 	$�u > 0&	 [27] 
 
 �2{ � � × �2		; 	$�2 > 0& [28] 
 
 �2{ � �2{ × �2{ [29] 
 
 
donde, I es la corriente de operación referida a un solo panel del arreglo (ver 
ecuación 1), V es el respectivo voltaje de operación, mientras que Ipv, Vpv y Ppv es 
la corriente, voltaje y potencia total del arreglo. 
 
 
El modelo 5-P tiene cinco parámetros: Iph, Io, Rs, Rsh y a, los cuales dependen de 
las condiciones meteorológicas de operación del arreglo (radiación y temperatura) 
y, generalmente, son determinados a partir de la información técnica suministrada 
por el fabricante del panel solar o módulo fotovoltaico. Además, según Chin, 
Salam e Ishaque79, este modelo ofrece una buena relación entre simplicidad y 
precisión comparado con otros modelos, tales como: el modelo de cuatro 
parámetros o 4-P (el cual es más simple pero no considera los efectos causados 
por la temperatura) y el modelo de doble diodo (cuya precisión es mayor pero 
demanda un mayor tiempo de cálculo y simulación), justificando así la selección 
de este modelo. 
 
 

                                                           
79 CHIN, Vun Jack; SALAM Zainal e ISHAQUE, Kashif. Cell modelling and model parameters 
estimation techniques for photovoltaic simulator application: A review [en línea]. En: Applied 
Energy. Septiembre 2015, vol. 154, p. 500 – 519 [consultado 12 de febrero de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
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Por otro lado, para obtener el punto de máxima potencia del arreglo fotovoltaico y 
modelar este comportamiento se adopta el algoritmo de perturbación y 
observación (P&O), el cual es presentado en la figura 32. 
 
 
Figura 32. Algoritmo desarrollado para encontrar el punto de máxima 
potencia del arreglo fotovoltaico 

 
 
 

Este algoritmo, propuesto por Liu et al 80, permite encontrar el máximo punto de 
operación del arreglo y simular el sistema considerando un regulador tipo MPPT; 
                                                           
80 LIU, Yali et al. A comparative study of the maximum power point tracking methods for PV 
systems [en línea]. En: Energy conversion and management. Septiembre 2014, vol. 85, p. 809 – 
816 [consultado 22 de julio de 2015]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
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además, es un proceso iterativo que, en primer lugar, perturba el voltaje de salida 
del arreglo antes de estimar u observar la potencia generada; luego, compara el 
resultado con el valor de potencia anterior y, si por ejemplo detecta un incremento, 
aplica una nueva perturbación en la misma dirección; caso contrario, es aplicada 
en dirección opuesta. Finalmente, si no existe diferencia alguna entre los valores 
de potencia obtenidos (ΔP=0) o la iteración alcanza el valor máximo (Nmax), el 
proceso se detiene con la seguridad de haber encontrado, al menos, un valor muy 
cercano al punto de operación máximo deseado. 
 
 
6.2.2 Programación del modelo. Para este caso se construye en Simulink el 
modelo presentado en la figura 33. Este modelo contiene una función tipo S de 
nivel 2 llamada sfcn_pv_mpp_plus (ver anexo E), la cual tiene embebido el 
algoritmo MPPT anterior y permite calcular tanto el voltaje como la corriente de 
salida del arreglo fotovoltaico (Vpv e Ipv) en cada punto de operación del sistema. 
 
 
Figura 33. Modelo construido en Simulink para simular la dinámica del 
arreglo fotovoltaico 

 
 
 
En este modelo, IT y T son las mismas variables estimadas por el anterior modelo 
de radiación y temperatura, mientras que VREF y MPPT provienen del modelo del 
regulador de carga (explicado en la sección 6.4) y permiten controlar la potencia 
del arreglo (Ppv) con el fin de suministrar la energía suficiente para cargar las 
baterías del sistema. Además, este modelo es flexible y puede ser ajustado según 
las especificaciones técnicas del arreglo, ya que permite configurar ciertos 
parámetros, tales como: el número de módulos en serie y paralelo (Ns y Np), el 
voltaje y la corriente en el punto de máxima en STC (Vmp y Imp), el voltaje a 
circuito abierto en STC (Voc), la corriente de corto circuito en STC (Isc), la 
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temperatura de celda en operación normal (NOCT) y el coeficiente de temperatura 
para la corriente de cortocircuito (Aisc). 
 
 
Para calcular Ipv se utiliza el método de Newton-Raphson, el cual es uno de los 
métodos numéricos más usados y eficientes para encontrar, de manera 
aproximada, los ceros o raíces de una función real no lineal como la ecuación 1. 
Este método se programa en Matlab como una función externa denominada 
fcn_calc_pvi (ver anexo E), la cual matemáticamente está dada por 
 
 

�~�, � �~ � V$�~&V�$�~& [30] 

 
 
donde, �~�, es el nuevo valor de la corriente del arreglo fotovoltaico, �~ es el 
respectivo valor actual y 
 
 

V$��& � �~ � �2� � �� �exp o� � ����� t � 1� + � + �������  [31] 

 
 

V�(��) = 1 + ����� exp o� + �~��� t + ����� [32] 

 
 
Finalmente, para determinar los valores de Iph, Io, Rs, Rsh y a se programa el método 
de extracción propuesto por Bai et al81, el cual utiliza los datos eléctricos 
suministrados por el fabricante y combina el método de ajuste de la curva I-V con 
el modelo 4-p para, de esta forma, encontrar los parámetros deseados y predecir 
el comportamiento eléctrico del arreglo con un error de ± 5%, según los autores. 
 
 
6.3 MODELO PARA EL BANCO DE BATERÍAS 
 
 
6.3.1 Modelo teórico. En la literatura existen dos tipos de modelos para simular 
el comportamiento de una batería Pb-ácido: los experimentales (basados en 
relaciones electroquímicas) y los eléctricos (obtenidos a partir de circuitos 

                                                           
81 BAI, Jianbo et al. Development of a new compound method to extract the five parameters of PV 
modules [en línea]. En: Energy conversion and management. Marzo 2014, vol. 79, p. 294 – 303 
[consultado 10 de febrero de 2016]. Disponible en internet: http://www.sciencedirect.com/ 
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equivalentes). Sin embargo, según Tremblay, Dessaint y Dekkiche82, los segundos 
ofrecen mayores beneficios que los primeros, ya que son más sencillos y permiten 
sin mayor esfuerzo representar la dinámica de sus variables eléctricas más 
significativas, así como también estimar su estado de carga o SOC con el fin de 
optimizar el consumo de energía y preservar la vida útil de la batería. 
 
 
Por lo tanto, para modelar el banco de baterías del sistema se adopta el modelo 
propuesto por Guasch y Silvestre83, ya que este modelo de tipo eléctrico permite 
reproducir la dinámica de una batería Pb-ácido bajo las condiciones de operación 
de un sistema fotovoltaico real; además, sus ecuaciones son sencillas y, según los 
autores, ofrece un error cercano al 2%, lo cual justifica aún más la selección de 
este modelo que contempla siete zonas de trabajo conocidas como: carga, 
sobrecarga, saturación, transición, descarga, sobredescarga y agotamiento (ver 
figura 34). 
 
 
Figura 34. Zonas de trabajo de una batería Pb-ácido contempladas por 
Guasch y Silvestre 

 
 
Fuente:  GUASCH, D. y SILVESTRE, S. Dynamic battery model for photovoltaic 
applications [en línea]. En: Progress in Photovoltaics: Research and applications. 
Enero, 2003, vol. 11, no. 3, p. 195 [consultado 20 de agosto de 2015]. Disponible 
en internet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.480/abstract 

                                                           
82 TREMBLAY, Olivier, DESSAINT, Louis-A y DEKKICHE, Abdel-Illah. A Generic Battery Model for 
Dynamic Simulation of Hybrid Electric Vehicles [en línea]. En: Vehicle Power and Propulsion 
Conference (9-12, septiembre, 2007: Arlington, TX). IEEE. Arlington TX, 2007, p. 284 – 289 
[consultado 23 de julio de 2015]. Disponible en Internet: http://ieeexplore.ieee.org/ 
83 GUASCH, D. y SILVESTRE, S. Dynamic battery model for photovoltaic applications [en línea]. 
En: Progress in Photovoltaics: Research and applications. Enero, 2003, vol. 11, no. 3, p. 193 – 206 
[consultado 20 de agosto de 2015]. Disponible en internet: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.480/abstract 
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Siguiendo las bases de este modelo, una batería Pb-ácido se puede representar 
mediante el circuito de la figura 35, donde Vg es el voltaje de circuito abierto entre 
terminales, Rg es la resistencia interna (asociada a las pérdidas), I es la corriente 
que circula por la batería y V es el respectivo voltaje definido como � � �R � ��R [33] 

 
 
 

 

Figura 35. Circuito eléctrico básico de una batería Pb-ácido 

 
 
 
Cabe señalar que Vg depende de la energía almacenada en la batería, mientras 
que Rg varía según su estado de salud y el respectivo punto de operación dado por 
la corriente, la temperatura y su estado de carga, es decir:  
 
 �R � V$�G0& [34] 
 
 �R � V$�, �G0, �& [35] 
 
 
Además, el estado de carga (SOC) es un indicador que refleja la relación entre la 
energía aceptada por la batería y su capacidad disponible en todo momento. Por 
tanto, su valor varía entre 0 y 1 y, según los autores del modelo, puede 
determinarse a partir de 
 
 

�G0$%& � 10$%& � �$%& ∙ �$%& /%*
��  [36] 

 
 



 

100 

0$%& � 1.670,�
1 + 0.67 ��(%) �,�] ��.� �1 + 0.005��(%) − ������ 

[37] 

 �,� = 0,�10  [38] 

 
 
donde, C(t) es la capacidad de la batería para el instante de tiempo t, I(t) es la 
corriente que circula por la batería, C10 es la capacidad nominal de la batería bajo 
el régimen de carga/descarga de 10 horas, T(t) es la temperatura ambiente de 
operación, Tref es la temperatura de referencia definida normalmente en 25ºC y  �(%) es la eficiencia de carga y descarga, la cual puede ser hallada mediante la 
ecuación 39, pero en este caso es fijada a un valor constante (0.9) con el fin de 
simplificar los cálculos. 
 
 

�(%) = �1																																																																									, /����s��
1 − �;� � 20.73�(%) �,�⁄ + 0.55 (�G0(%) − 1)� , ��s��  [39] 

 
 
Por otra parte, dado que el sistema fotovoltaico diseñado incluye un regulador 
MPPT que protege las baterías contra el exceso de carga/descarga, el modelo 
adoptado se limita a solo tres zonas de trabajo: carga, descarga y transición, las 
cuales se definen con base en las premisas o condiciones que se describen en la 
tabla 13, donde Iδ corresponde a un valor arbitrario de corriente cercano a 0. 
 
 
Tabla 13. Condiciones definidas para las zonas de trabajo del banco de 
baterías del sistema 

Zona de trabajo Condición o premisa Voltaje batería V bat(t) 

Carga I(t) > +I δ Vc(t) 

Transición carga/descarga -Iδ ≤ I(t) ≤ +Iδ Vcdc(t) 

Descarga I(t) < -Iδ Vdc(t) 

Luego, a partir de estas consideraciones, la evolución del voltaje en cada una de 
estas tres zonas de trabajo puede calcularse mediante el siguiente conjunto de 
ecuaciones, donde: DOD(t) = 1 – SOC(t), ∆T(t) = T(t) – Tref y nc es el número de 
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celdas de 2V que contiene la batería, lo cual se puede determinar fácilmente 
dividiendo la respectiva tensión nominal por 2. 
 
 
Carga: 
 �$%& � �w$%& × �w 

 

�w$%& � �2 + 0.16�G0(%)� + �(%)0,� � 61 + �(%)�.�� + 0.48�1 − �G0(%)�,.g + 0.036� yw(%) 

 yw(%) = 1 − 0.025∆�(%) 

[40] 

 
 
Descarga: 
 �(%) = �Lw(%) × �w 

 

�Lw(%) = �2.085 − 0.12"G"(%)� − |�(%)|0,� � 41 + |�(%)|,.Y + 0.27�G0(%),.� + 0.02� yLw(%) 

 yLw(%) = 1 − 0.007∆�(%) 

[41] 

 
 
Transición carga/descarga: 
 �(%) = �wLw(%) 	× �w 

 

�wLw(%) = �w(%)|D  − �Lw(%)|D 2�¡ �(%) + �w(%)|D  + �Lw(%)|D 2  
[42] 

 
 
Finalmente, si el banco de baterías del sistema está compuesto por Ns baterías 
conectadas en serie y Np baterías conectadas en paralelo y, además, se asume 
que todas las baterías son iguales y tienen las mismas características 
electroquímicas, los respectivos valores de voltaje y corriente (definidos en este 
caso como Vbat(t) y Ibat(t)) se pueden determinar mediante 
 
 �K¢*(%) = �(%) × �u [43] 
 
 �K¢*(%) = �(%) × �2 [44] 
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6.3.2 Programación del modelo. Para simular el comportamiento eléctrico del 
banco de baterías del sistema se construye en Simulink el modelo ilustrado por la 
figura 36. Este modelo contiene una función tipo S de nivel 2 llamada 
sfcn_bat_copetti_plus (ver anexo E), la cual incluye todas las ecuaciones que 
describen matemáticamente la dinámica del voltaje de las baterías (Vbat), y es 
programada de tal forma que, en cada paso de tiempo de la simulación, la 
corriente de las baterías (Ibat) se integra con el fin de calcular el respectivo estado 
de carga (SOC), el cual depende también de la temperatura ambiente (T) estimada 
por el modelo de radiación y temperatura anterior. 
 
 
Figura 36. Modelo construido en Simulink para simular la dinámica del banco 
de baterías 

 
 
 
Cabe señalar que el modelo construido en Matlab/Simulink para las baterías es 
flexible y puede ser ajustado según las especificaciones técnicas del banco, ya 
que (al igual que el modelo del arreglo fotovoltaico) permite configurar ciertos 
parámetros, tales como: el número de baterías en serie y paralelo (Ns y Np), el 
voltaje nominal por batería (Vn), la capacidad nominal*, el estado de carga inicial 
(SOC1) y la eficiencia de carga/descarga de las baterías (η). 
 
 
 
 
6.4 MODELO PARA EL REGULADOR DE CARGA 
 
 

                                                           
* Especificada bajo el régimen de carga/descarga de 10 horas (C10). 
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6.4.1 Modelo teórico. El sistema fotovoltaico diseñado incluye un regulador de 
carga tipo MPPT, el cual básicamente es un convertidor DC/DC que optimiza la 
producción de energía eléctrica y transforma la tensión de salida de los paneles 
solares a la tensión requerida para cargar las baterías. En la práctica, esta 
transformación se realiza comúnmente a través de un convertidor DC/DC tipo 
reductor o step – down, el cual se representa mediante el circuito de la figura 37, 
donde el elemento de conmutación (switch) corresponde a un transistor de 
potencia MOSFET o IGBT. 
 
 
Figura 37. Circuito eléctrico básico de un convertidor DC/DC reductor 

 
 
Fuente: CASTAÑER, Luis y SILVESTRE, Santiago. Modelling photovoltaic 
systems using Pspice. Chippenham (UK): John Wiley & Sons Ltd., 2002, p.144. 
 
 
Este circuito permite describir detalladamente la dinámica transitoria y de estado 
estable del convertidor, pero según Castañer y Silvestre84 es poco útil para 
modelar la operación de un sistema fotovoltaico sobre todo cuando el interés es 
(como en este caso) simular su comportamiento a largo plazo. Por lo tanto, para 
modelar la dinámica del regulador de carga y determinar la respectiva corriente de 
salida Io (la cual es necesaria para simular la carga de las baterías) se considera el 
esquema de la figura 38, el cual no depende de la topología interna del convertidor 
y, por el contrario, solo se enfoca en las respectivas relaciones de entrada y salida 
(definidas en estado estable); además, facilita la realización del algoritmo MPPT y 
permite, de cierto modo, ejercer un mayor control sobre la carga. 
 
 
Luego, si las pérdidas asociadas a la conversión son consideradas, la corriente de 
salida Io(t) puede determinarse a partir de 
 
 

�[$%& � �U$%& ∙ �U$%&�[$%& × ���R [45] 

 
 
                                                           
84 CASTAÑER, Luis y SILVESTRE, Santiago. Modelling photovoltaic systems using Pspice. 
Chippenham (UK): John Wiley & Sons Ltd., 2002, p. 143. 
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donde, Vi(t) y I i(t) corresponde al voltaje y corriente generado por el arreglo 
fotovoltaico, ���R es la eficiencia promedio del regulador de carga y Vo(t) es el 
voltaje de las baterías que comparado con Vi(t) es mucho más estable. 
 
 
Figura 38. Esquema de un convertidor DC/DC en estado estable 

 
 
Fuente: CASTAÑER, Luis y SILVESTRE, Santiago. Modelling photovoltaic 
systems using Pspice. Chippenham (UK): John Wiley & Sons Ltd., 2002, p.143. 
 
 
Por otro lado, Armstrong, Glavin y Hurley85 afirman que la técnica de carga de 3 
etapas es el método más adecuado para cargar las baterías de un sistema 
fotovoltaico. Este método consiste en proveer de manera gradual una corriente 
continua o DC que siga el perfil ilustrado en la figura 39 y cumpla con los límites 
definidos en cada una de las etapas que se explican a continuación. 
 
 
- Etapa inicial:  conocida también como volumen o bulk (por sus siglas en inglés), 
es la primera etapa de todo ciclo de carga y permite que las baterías alcancen un 
nivel comprendido entre un 70 y 80 % de su capacidad nominal. Técnicamente, 
esto se realiza aplicando el algoritmo MPPT e inyectando una corriente constante 
(no regulada) cuya magnitud es limitada a 10 o 13 % de C20 o incluso mayor si el 
fabricante lo permite. Por lo general, la etapa inicial termina cuando el voltaje de 
las baterías alcanza el valor de gaseo o absorción definido comúnmente en 2.4 
V/celda. 
 
 
- Etapa intermedia:  es la segunda etapa del ciclo de carga y comienza justo 
después de terminar la carga inicial. A través de esta etapa, denominada 
absorción, se aplica un voltaje constante (regulado) cuyo valor es igual o 
ligeramente menor al valor de gaseo. Una vez aplicado, el proceso de carga 
continúa hasta que la corriente alcanza un valor cercano al 1 % de C20; en ese 

                                                           
85 ARMSTRONG, S.; GLAVIN, M.E. y HURLEY, W.G. Comparison of battery charging algorithms 
for stand-alone photovoltaic systems [en línea]. En: Power Electronics Specialists Conference (15-
19, junio, 2008: Rhodes). IEEE. Rhodes, 2008, p. 1469 – 1475 [consultado 23 de julio de 2015]. 
Disponible en internet: http://ieeexplore.ieee.org/ 
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momento, finaliza la segunda etapa y se estima que el nivel de carga de las 
baterías está entre un 90 y 95 % de su valor nominal. 
 
 
- Etapa final:  en esta última etapa se mantiene el mismo método de carga de la 
etapa anterior; sin embargo, el voltaje aplicado se reduce a un valor de carga 
flotante (definido, por lo general, entre 2.15 y 2.3 V/celda) con el fin de completar 
la carga de las baterías aplicando una corriente de menor intensidad. 
Teóricamente, el método de carga flotante permite mantener las baterías Pb-ácido 
cargadas al 100 % de su capacidad nominal. 
 
 
Figura 39. Perfil de carga típico para el método de 3 etapas 

 
 
Fuente: FESTO DIDACTIC. Electricity and new energy lead-acid batteries [en 
línea]. Festo Didactic, 2014 [consultado 04 de diciembre de 2015]. Disponible en 
Internet: https://www.labvolt.com/downloads/86351_f0.pdf 
 
 
En consecuencia, para modelar la dinámica del regulador considerando el método 
de carga de 3 etapas (explicado anteriormente) se desarrolla el algoritmo de la 
figura 40, donde Imin es la corriente mínima que el arreglo fotovoltaico debe 
generar para iniciar el proceso de carga, Vrbk es el voltaje que la batería debe 
alcanzar antes de ser sometida a la carga inicial, Vabs es el umbral que pone fin a 
la carga inicial y es también el voltaje aplicado durante la etapa de absorción, Tmax 
es el tiempo máximo de carga en la etapa de absorción, Vflt es el voltaje aplicado 
en el modo de carga flotante, mientras que STS, MPPT y VSTP son una serie de 
variables internas que se utilizan para: 1) controlar el proceso de carga de las 
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baterías, 2) comandar la activación o desactivación del algoritmo MPPT y 3) 
regular el voltaje de salida de los paneles solares con el fin de regular la corriente 
de salida del regulador (Io). 
 
 
Figura 40. Algoritmo desarrollado para modelar la dinámica del método de 
carga de 3 etapas 
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Cabe anotar que este algoritmo se construye tomando como referencia el manual 
de operación del regulador de carga Flexmax Series86 (fabricado por OutBack 
Power Technologies) y, por esta razón, se consideran los mismos parámetros de 
ajuste que maneja este dispositivo, tales como: Ipv_min, Vrbk, Vabs, Tmax y Vflt; además, 
su estructura y modo de operación es similar a una máquina de estados finitos 
cuyas salidas (MPPT y VSTP) dependen de los valores que toman las entradas 
(Vbat y Chg_Temp) y del estado actual (STS). Sin embargo, el algoritmo desarrollado 
no garantiza la aplicación de un voltaje constante durante las etapas de absorción 
y de modo flotante, ni tampoco evita que las baterías entreguen más energía de la 
que pueden suministrar. 
 
 
Por lo tanto, para mantener una tensión de salida del regulador (Vo) constante y 
evitar los excesos de carga no deseados, se asume que este dispositivo tiene 
embebido un controlador de voltaje PI, el cual se puede representar mediante la 
siguiente ecuación, donde u(t) es la señal de salida del controlador, e(t) es el error 
dado por la diferencia entre el voltaje de referencia (Vabs o Vflt, según el caso) y el 
voltaje de la batería (Vbat), mientras que Kp y Ti son dos parámetros que definen la 
ganancia del controlador y el tiempo de la integral respectivamente. 
 
 

r$%& � £2 ��$%& � 1�U � �(¤)/¤*
� � [46] 

 
 
Esta acción de control es incluida dentro del modelo del regulador y, según Kok 
Kiong et al87, es aplicable a muchos procesos donde se requiere tener una 
respuesta sin oscilaciones significativas y con un error de estable cercano a cero. 
No obstante, la salida de este controlador, u(t), es limitada a cierto rango de 
valores posibles con el fin de tener una respuesta acorde con el comportamiento 
real de un convertidor DC/DC reductor y evitar así tener resultados poco prácticos 
o contradictorios; además, los parámetros de este controlador (Kp y Ti) son 
ajustados mediante el método de ensayo y error, ya que ningún fabricante 
suministra este tipo de información y es prácticamente imposible obtenerlos de 
forma experimental. 
 
 
Por otro lado, para evitar la sobredescarga de las baterías y mantener su nivel de 
carga dentro de los límites recomendados teóricamente, se asume que la potencia 

                                                           
86 OUTBACK POWER TECHNOLOGIES. Flexmax Series Charge Controllers (Flexmax 80, 
Flexmax 60) Owner’s Manual [en línea]. Arlington, WA: Outback Power Technologies, 2013 
[consultado 01 de Julio 2015]. Disponible en Internet: http://www.outbackpower.com/ 
87 KOK KIONG, Tan et al. Advances in PID Control. Londres: Springer-Verlag London Limited, 
1999, p. 12. 
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eléctrica del refrigerador DC del sistema es estable y no demanda un consumo de 
energía mayor al considerado en el diseño; además, se desarrolla una función que 
inhibe el paso de la potencia demandada por la carga AC cuando el voltaje de las 
baterías está por debajo de cierto valor mínimo. Esta función no se incluye dentro 
del modelo del regulador y, por el contrario, es adicionada al modelo del inversor 
(ver siguiente apartado), ya que en la práctica es más probable que el consumo de 
energía se incremente por el uso excesivo de algunos electrodomésticos, la 
instalación de nuevos equipos (aumento de la carga) o por una disminución 
gradual del respectivo factor de potencia. 
 
 
6.4.2 Programación del modelo.  El modelo construido en Simulink para el 
regulador de carga se presenta en la figura 41, donde Pdmd e Idmd es la potencia 
y corriente total DC demandada por la carga, Ipv y Vpv es la corriente y el voltaje 
del arreglo fotovoltaico, Ibat y Vbat es la corriente y el voltaje de las baterías, Ichg 
es la corriente de salida del regulador, VREF es una señal de referencia creada 
para variar en el tiempo la potencia generada por el arreglo, mientras que STS, 
MPPT y VSTP son las mismas señales de salida del algoritmo desarrollado para 
controlar el proceso de carga de las baterías. 
 
 
Figura 41. Modelo construido en Simulink para simular la dinámica del 
regulador de carga 

 
 
 
Dentro de este modelo se implementa a través de simples bloques operacionales 
la ecuación 45 (dado que Ichg = Io) y las expresiones matemáticas que permiten 
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calcular el valor de Ibat e Idmd en cada punto de operación del sistema (ver figura 
42). Además, se construye un sub-bloque llamado Charge Controller Logic Unit, el 
cual genera las señales de referencia para el arreglo fotovoltaico (VREF y MPPT) y 
controla el proceso de carga de las baterías siempre y cuando estén definidos 
todos los parámetros del modelo, es decir: el voltaje de carga en modo de 
absorción (Vabs), el voltaje de carga en modo flotante (Vflt), el voltaje de inicio de 
carga (Vrbk), la corriente fotovoltaica mínima requerida para iniciar la carga (Imin), 
la tensión de circuito abierto del arreglo en STC (Voc), el tiempo máximo de carga 
en la etapa de absorción (Tmax) y la corriente máxima de salida del regulador 
(Imax). 
 
 
Figura 42. Estructura interna del bloque “Battery Charge Controller” 

 
 

 
La estructura interna del sub-bloque Charge Controller Logic Unit es presentada 
en la figura 43, donde claramente se puede ver el algoritmo de control de carga de 
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las baterías, la lógica desarrollada para seleccionar el valor de VREF y el 
controlador de voltaje PI digital, el cual se sintoniza de forma manual (es decir, por 
ensayo y error) teniendo en cuenta ciertos parámetros de diseño, tales como: error 
de estado estable menor a +/- 3 %, máximo pico menor a 5 % y tiempo de 
estabilización menor a 15 minutos. Este controlador se implementa mediante la 
técnica de diferencias hacia atrás y, para ello, se construye el diagrama de 
bloques de la figura 44, donde K (ganancia integral) es 30, Ts (tiempo de 
muestreo) es 0.04 s y Kp (ganancia proporcional) es 0.9275; en cambio, para 
implementar el algoritmo de control de carga (presentado en la figura 40) se 
implementa una función tipo S de nivel 2 denominada sfcn_chg_ctrl_alg, la cual se 
presenta con mayor detalle en el anexo E y, además, es ejecutada por el bloque 
Control Charge Algorithm. 
 
 
Figura 43. Estructura interna del bloque “Charge Controller Logic Unit”  

 
 
 
Figura 44. Diagrama de bloques del controlador de voltaje PI digital 
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6.5 MODELO PARA EL INVERSOR 
 
 
6.5.1 Modelo teórico. Como se mencionó en la sección 5.2.4, un inversor 
monofásico de onda senoidal pura (PSW) es considerado para alimentar las 
cargas de corriente alterna del sistema. Típicamente, la dinámica de este inversor 
se describe mediante el circuito de la figura 45, donde los elementos de 
conmutación (S1, S2, S3 y S4) son por lo general transistores de potencia IGBT o 
MOSFET, los cuales se controlan mediante un esquema de conmutación PWM 
senoidal (unipolar o bipolar) y tienen, además, un diodo conectado en antiparalelo 
que garantiza la conducción de la corriente en ambos sentidos y evita que estos 
elementos se expongan (en estado de no conducción) a altos niveles de tensión 
causados, principalmente, por cargas inductivas, tales como: hornos microondas, 
refrigeradores, balastos electrónicos, herramientas eléctricas, etc. 
 
 
Figura 45. Circuito eléctrico básico de un inversor monofásico 

 
 
Fuente: BAYOD RÚJULA, Ángel Antonio. Energías Renovables. Sistemas 
Fotovoltaicos. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009, p. 155. 
Sin embargo, para modelar el inversor se utiliza el esquema ilustrado por la figura 
46, ya que según Castañer y Silvestre88 es más eficiente y adecuado tener un 
modelo basado en las respectivas relaciones de entrada y salida que un modelo 
de alta frecuencia basado en su topología interna y la simulación detallada de sus 
componentes electrónicos. Además, para la simulación del sistema fotovoltaico 
diseñado es más relevante conocer la potencia DC demandada por el inversor que 
obtener una representación en el tiempo de su señal de salida (Vo). 
 
 

                                                           
88 CASTAÑER, Luis y SILVESTRE, Santiago. Modelling photovoltaic systems using Pspice. 
Chippenham (UK): John Wiley & Sons Ltd., 2002, p. 164. 
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Figura 46. Esquema de un inversor monofásico en estado estable 

 
 
Fuente: CASTAÑER, Luis y SILVESTRE, Santiago. Modelling photovoltaic 
systems using Pspice. Chippenham (UK): John Wiley & Sons Ltd., 2002, p.154. 
 
Luego, si las pérdidas asociadas a la conversión son consideradas, la potencia DC 
demandada por el inversor, Pi(t), puede determinarse a partir de 
 
 

�U$%& � �[$%&�U¥{  [47] 

 
 
donde, Po(t) es la carga AC conectada al inversor y �U¥{ es la respectiva eficiencia 
promedio dada por el fabricante. 
 
 
Por otra parte, casi todos los inversores tipo fuera de línea u off – grid (como el 
considerado en esta sección) tienen embebido una función de seguridad que corta 
el suministro de potencia AC cuando el voltaje de las baterías (proporcional a su 
nivel de carga) es menor a 10 V si el sistema utiliza baterías Pb – ácido de 12 V o 
20 V si utiliza baterías de 24 V. Esta función evita la sobredescarga de las baterías 
y, por lo general, incluye un ciclo de histéresis que se puede describir mediante el 
modelo del relé no ideal propuesto por Bertotti y Mayergoyz89. 
  

                                                           
89 BERTOTTI, Giorgio y MAYERGOYZ, Isaak D. The science of hysteresis: mathematical modeling 
and applications, volumen 1 [en línea]. Oxford (UK): Academic Press, 2006, p. 130 [consultado 10 
de febrero de 2016]. Disponible en internet: https://books.google.com.co/ 
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Figura 47. Esquema básico de funcionamiento de un relé no ideal 

 
Fuente:  BERTOTTI, Giorgio y MAYERGOYZ, Isaak D. The Science of Hysteresis: 
Mathematical modeling and applications, volumen 1. Oxford (UK): Academic 
Press, 2006, p. 131 [consultado 10 de febrero de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/ 
 
 
De esta forma, si el voltaje de las baterías cae por debajo del valor de corte por 
sobredescarga (Vsd), la carga AC es desconectada del inversor y, por lo tanto, 
Pi(t)=0; luego, a medida que las baterías son cargadas su voltaje se incrementa y 
solo cuando el valor de rearme de descarga (Vrd) es alcanzado la carga se conecta 
nuevamente al inversor, tal como lo ilustra la figura 47, donde y corresponde al 
estado del inversor (‘1’ = ON, ‘0’ = OFF), x es una variable continua asociada al 
voltaje de las baterías, α es el umbral inferior Vsd y β es el umbral superior Vrd. 
 
 
Cabe señalar que en la práctica esta función se realiza a través de los transistores 
de potencia del inversor y, matemáticamente, se puede expresar como  
 
 

¦$%& � �1, �§	;$%& i P
0, �§	;$%& b y

�, �§	y	 h ;$%& h P

 [48] 

 
 
donde, k=0 si x(t) varía en dirección α – β y k=1 si x(t) varía en dirección opuesta, 
es decir, β – α. 
 
 
6.5.2 Programación del modelo.  Para simular la dinámica del inversor, se 
construye en Simulink el modelo presentado en la figura 48, donde Pdci es la 
potencia DC demandada por el inversor, Pac es la carga AC del sistema, Vbat es el 
voltaje de las baterías y LVD es una señal lógica que simula la desconexión 
forzosa de la carga si y solo si Vbat < Vsd. Este modelo, denominado True Sine 
Inverter, contiene una serie de bloques operacionales simples que se conectan de 
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la forma como lo ilustra la figura 49 con el fin de determinar (conforme a la 
ecuación 47) el valor de Pdci; además, permite configurar la eficiencia del inversor 
y los valores de Vsd y Vrd, los cuales corresponden a los límites de la función de 
seguridad del inversor que, en este caso, son fijados respectivamente a 22.8 V y 
24.4 V dentro del bloque Non-Ideal Relay. 
 
 
Figura 48. Modelo construido en Simulink para simular la dinámica del 
inversor 

 
 
 
Figura 49. Estructura interna del modelo “True Sine Inverter” 

 
 
 
6.6 MODELO PARA LA CARGA 
 
 
6.6.1 Modelo teórico. La carga del sistema está dada por el consumo de energía 
de todos los equipos de corriente alterna y continua que están relacionados en la 
tabla 7 de la sección 4.6. En la práctica, este consumo no es constante y está 
ligado a muchos factores (sociales, culturales, económicos, etc.) que varían con el 
tiempo y pueden ser difíciles de modelar. Sin embargo, algunos autores, como 
Suganthi y Samuel90, han estudiado el tema de demanda de energía y afirman que 
                                                           
90 SUGANTHI, L. y SAMUEL, Anand A. Energy models for demand forecasting - A review [en 
línea]. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Febrero, 2012, vol. 16, no. 2, p. 1223 – 
1240 [consultado 28 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: http://www.sciencedirect.com/ 
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los métodos tradicionales (tales como: series de regresión, econometría, etc.) y 
algunas herramientas de computación basadas en lógica difusa, algoritmos 
genéticos y/o redes neuronales pueden ser empleados para simular el consumo y 
predecir con certeza las necesidades energéticas del futuro. 
 
 
Para el caso de estudio la demanda de energía de sus habitantes tiende a variar 
con el tiempo y, dado que en la práctica no fue posible medir u obtener un perfil de 
carga real, se desarrolla un modelo matemático sencillo con el fin de estimar (para 
cada hora del día) el consumo de energía de una familia promedio considerando 
tanto su comportamiento (desde el punto de vista energético) como las posibles 
variaciones que en un 1 año se puedan presentar. Este modelo desarrollado utiliza 
como entrada el perfil de carga de la figura 21 y genera, de forma aleatoria, los 
valores de potencia eléctrica (tanto en DC como AC) a partir de las siguientes 
ecuaciones recomendadas por HOMER*

: 
 
 �9=$%& � �9=$¤& ∙ (1 + yL + y�) [49] 
 
 �B=(%) = �B=(¤) ∙ (1 + kL + k�) [50] 
 
 
donde, t es el tiempo expresado en horas para 1 año (1 ≤ t ≤ 8760), τ es la hora del 
día (0 ≤ τ ≤ 23), Px(t) es la potencia AC o DC estimada, Lx(τ) es la potencia AC o 
DC de referencia (tomada del perfil de carga), yL y kL son factores de ruido que 
alteran la carga en función del día y están dados por la tabla 14, mientras que y� y k� son factores que alteran la carga en función de la hora y se obtienen mediante 
una distribución normal aleatoria con media (µ) igual a 0 y desviación estándar (σ) 
igual a 0.1 y 0.05 respectivamente. 
 
  

                                                                                                                                                                                 

 

* Software desarrollado por HOMER Energy y muy utilizado en el sector eléctrico para diseñar y 
optimizar micro redes o sistemas de potencia distribuidos que pueden incluir el uso combinado de 
fuentes renovables, baterías y plantas de generación basadas en combustible fósil. 
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Tabla 14. Valores definidos para los factores de ruido �� y �� según el mes 
del año 

Mes ¨© ª© Mes ¨© ª© 

ENE - 0.10 - 0.20 JUL - 0.02 - 0.20 

FEB 0 + 0.10 AGO - 0.02 - 0.10 

MAR + 0.10 + 0.25 SEP - 0.20 - 0.20 

ABR + 0.10 + 0.25 OCT - 0.10 - 0.10 

MAY -  0.15 + 0.20 NOV - 0.02 - 0.10 

JUN -  0.10 - 0.20 DIC - 0.06 - 0.02 

 
 
6.6.2 Programación del modelo. Los modelos construidos en Simulink para 
simular la potencia demandada por las cargas AC y DC del sistema son 
presentados en la figura 50. Estos modelos, denominados AC Load y DC Load, 
son dos bloques funcionales independientes que básicamente introducen al 
modelo global del sistema los valores de potencia generados mediante las 
ecuaciones 49 y 50. Para introducir estos valores en el tiempo correcto (es decir, 
de manera sincronizada con el tiempo de simulación) cada modelo tiene 
implementado un sub-bloque llamado Load Data Generator, el cual contiene una 
función tipo S de nivel 2 que se programa en Matlab con el fin de ingresar (al 
modelo global) los datos de potencia estimados previamente mediante un 
programa auxiliar denominado load_gen. Este programa y las dos funciones tipo S 
de nivel 2 desarrolladas para cada modelo se presentan con mayor detalle en el 
anexo E. 
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Figura 50. Modelos construidos en Simulink para simular la potencia 
demandada por las cargas AC y DC 

 
 
 

Figura 51. Estructura interna de los modelos “AC Load” y “DC Load” 

 
 
 
6.7 SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El comportamiento eléctrico del sistema fotovoltaico diseñado para Bahía Málaga 
se simula mediante el modelo propuesto en la figura 26. Este modelo, construido 
en Simulink, permite examinar (hasta por un 1 año) la evolución en el tiempo de 
las variables principales del sistema, pero puede ser modificado para estudiar la 
dinámica de otras configuraciones similares. 
 
 
Para simular el sistema se utiliza los datos de radiación y temperatura 
suministrados por el IDEAM al igual que los datos de consumo generados por 
modelo de carga anterior; además, los componentes principales del sistema 
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(paneles solares, baterías, regulador de carga e inversor) son parametrizados de 
acuerdo con la información técnica presentada en la tabla 15. 
 
 
Tabla 15. Parámetros y valores definidos para simular el sistema fotovoltaico 
diseñado 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Radiación y temperatura      
Ángulo de inclinación tilt  18 deg 
Latitud y longitud de la zona Llat - Llon 4 - 77 deg 
Meridiano estándar (hora local) Ltz 75 deg 
Coeficiente de albedo rho 0.2  

Arreglo fotovoltaico:    
Módulos en serie y paralelo Ns - Np 1 - 5  
Voltaje de potencia máxima (STC) Vmp 37 V 
Corriente de potencia máxima (STC) Imp 8.38 A 
Voltaje a circuito abierto (STC) Voc 45.5 V 
Corriente de corto circuito (STC) Isc 8.85 A 
Temperatura operación nominal célula NOCT 45 ºC 
Coeficiente temperatura para la corriente Aisc 0.046 %/ºC  

Banco de baterías:    
Baterías en serie y paralelo Ns - Np 2 - 1  
Voltaje nominal por batería Vn 12 V 
Capacidad nominal por batería (C10) C10 207 Ah 
Eficiencia de carga/descarga η 90 % 

Regulador de carga:    
Voltaje de inicio de carga Vrbk 24.4 V 
Voltaje de absorción Vabs 27.4  V 
Voltaje de carga en modo flotante Vflt 26.4 V 
Tiempo de absorción Tmax 4 h 
Corriente fotovoltaica mínima Imin 0.5 A 
Eficiencia η 95 % 

Inversor:    
Voltaje de corte por sobredescarga Vsd 22.8 V 
Voltaje de rearme de descarga Vrd 24.4 V 
Eficiencia η 85 % 
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Con respecto a la simulación, esta se realiza usando el método numérico de 
solución de ecuaciones diferenciales ode45 con paso variable, ya que este método 
conocido como Dormand-Prince permite calcular (con buena precisión y en un 
tiempo razonable) los estados continuos y discretos del modelo desarrollado en 
Simulink; además, el modelo completo es simulado para tres escenarios de 
operación, los cuales se desarrollan bajo las condiciones definidas en la tabla 16. 
 
 
Tabla 16. Escenarios y condiciones de operación definidos para la 
simulación del sistema fotovoltaico 

Escenario Condiciones de operación 

1  
Tres días continuos (6, 7 y 8 de Enero) con radiación a 0º entre 3.70 
y 2.23 kWh/m2-día, consumo de energía promedio de 2.10 kWh/día 
y 80 % de carga inicial de las baterías. Modelo de cielo: Isótropo. 

2 

Tres días continuos (6, 7 y 8 de Enero) con radiación a 0º entre 3.70 
y 2.23 kWh/m2-día, consumo de energía promedio de 2.10 kWh/día, 
carga AC adicional de 250 W (aplicada el día 2) y 70 % de carga 
inicial de las baterías. Modelo de cielo: Anisótropo. 

3 

Año completo (Ene. 1 – Dic. 31) con radiación a 0º variable (5.20 - 
1.57 kWh/m2-día), consumo de energía entre 2.69 y 1.82 kWh/día, 
sin carga AC adicional y 90 % de carga inicial de las baterías. 
Modelo de cielo: Isótropo. 

 
 
Los resultados obtenidos de la simulación son presentados en las figuras 52, 53, 
54 y 55, donde se puede apreciar con mayor detalle la dinámica y evolución en el 
tiempo de todas las variables del sistema, así como el funcionamiento de los 
algoritmos y funciones desarrolladas para obtener la máxima potencia del arreglo 
fotovoltaico, controlar el nivel de carga de las baterías, regular su voltaje dentro de 
los valores límite definidos por el fabricante y evitar la sobredescarga. 
 
 
Particularmente, las figuras 52 y 53 muestran que antes del amanecer el voltaje de 
las baterías (Vbat) es menor al voltaje de recarga programado (Vrbk) debido al 
consumo continuo de la carga en la noche; sin embargo, esta situación cambia en 
el momento que la radiación es mayor a 0 y la señal MPPT pasa del estado 0 a 1, 
ya que en ese instante de tiempo el arreglo fotovoltaico es obligado a entregar su 
máxima potencia y, como lo muestra la gráfica de voltaje, Vbat aumenta 
rápidamente hasta alcanzar el valor de absorción (Vabs) programado, es decir, 
27.4 V. En ese momento, la señal MPPT es desactivada, el estado lógico del 
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regulador de carga (STS) pasa de 1 a 2 y el controlador de voltaje se activa con el 
fin de mantener Vbat en 27.4 V por un tiempo no mayor a 4 horas. Transcurrido 
este tiempo la señal STS pasa del estado 2 a 3 y el controlador de voltaje es fijado 
a 26.4 V con el fin de mantener la carga de las baterías en modo flotante y 
llevarlas a un valor cercano al 90 % de su capacidad nominal. 
 
 
Cabe señalar que la corriente de las baterías disminuye de manera exponencial en 
los casos donde la señal STS alcanza los estados 2 y 3. Este comportamiento 
coincide con el perfil de carga ilustrado en la figura 39 y es causado por el 
controlador de voltaje PI, el cual actúa sobre la señal de voltaje del arreglo 
fotovoltaico con el fin de disminuir su potencia y evitar la sobrecarga de las 
baterías. 
 
 
Por otro lado, los resultados obtenidos confirman que el sistema fotovoltaico 
diseñado tiene el potencial de satisfacer la demanda de energía de una familia 
promedio de la zona de estudio, excepto si en algún momento la potencia 
demandada por la carga es mayor que la potencia generada por el sistema, tal y 
como lo muestra la figura 53 donde claramente se puede apreciar la activación del 
relé de desconexión por bajo voltaje (LVD) cuando el voltaje de las baterías 
alcanza el valor de desconexión definido previamente en 22.8 V. 
 
 
Con respecto a las baterías, es fácil ver que el sistema modelado logra mantener 
(casi todo el tiempo) su nivel de carga por encima del 70% de su capacidad 
nominal, excepto si el sistema experimenta un aumento repentino y desmesurado 
de la carga. Este hecho coincide con el valor de estado de carga mínimo  (SoCmin) 
especificado en la etapa de diseño y puede ser tomado como un punto de 
referencia favorable para implementar en el futuro este sistema. Sin embargo, las 
curvas obtenidas para el estado de carga (Battery SoC) muestran que las baterías 
no pueden alcanzar su nivel de carga máximo de 100 %, lo cual es una 
característica común de las instalaciones fotovoltaicas aisladas que, desde el 
punto de vista práctico, se podría mejorar (entre un 90 y 95 %) si se ajusta 
correctamente los parámetros del controlador de carga de las baterías. 
 
 
Finalmente, vale la pena mencionar que no existe una diferencia significativa entre 
los valores de radiación generados mediante los modelos de cielo isótropo y 
anisótropo explicados en la sección 6.1.1, ya que las curvas de irradiancia 
obtenidas son prácticamente iguales entre sí y conservan la misma forma de onda 
de los datos originales suministrados por el IDEAM, lo cual permite afirmar que 
ambos modelos son aptos y pueden ser usados (sin mayores inconvenientes) para 
predecir la cantidad de radiación incidente en Bahía Málaga y de la energía 
generada por el sistema fotovoltaico diseñado. 
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Figura 52. Respuesta simulada del sistema para el escenario 1 
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Figura 53. Respuesta simulada del sistema para el escenario 2 
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Figura 54. Respuesta simulada del sistema para el escenario 3 
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Figura 55. Estado de carga de las baterías para 1 año (simplificado) 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La disponibilidad del recurso solar en Bahía Málaga y, particularmente, el territorio 
colectivo de la Comunidad Negra de La Plata es favorable, a pesar de estar 
ubicado en una zona de clima húmedo tropical. En este territorio, la radiación 
diaria promedio es 3.23 kWh/m2 y puede ser aprovechada para satisfacer el 
consumo de energía que, hoy día, demandan las familias de las comunidades La 
Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar. 
 
 
El sistema fotovoltaico autónomo diseñado es una alternativa viable para suplir la 
demanda de energía eléctrica de una familia promedio de la zona de estudio. Este 
sistema ofrece una muy buena relación costo – beneficio, garantiza la 
conservación y protección del medio ambiente y permitiría, a una o varias familias 
de esta zona, satisfacer como mínimo el 99 % de sus necesidades energéticas 
básicas diarias (incluyendo la refrigeración) por un costo asequible y menor al 
valor que ellas tendrían que pagar, si utilizaran los actuales e ineficientes sistemas 
de generación diésel/gasolina para satisfacer su consumo. 
 
 
Desde el punto de vista económico, los costos de instalación y de producción de 
energía de este sistema serían USD 9103 y 1.24 USD/kWh respectivamente. 
Estos valores, calculados para el año 2015 y sin considerar algún tipo de subsidio, 
son sensibles a los cambios de precio de los componentes del sistema y, en 
mayor proporción, a la tasa de descuento definida, la cual debe ser calculada 
teniendo en cuenta el principio de suficiencia financiera con el fin de garantizar la 
factibilidad y sostenibilidad (a largo plazo) del sistema propuesto. Asimismo, si se 
comparan con los costos asociados a una Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) 
diseñada con el mismo propósito, es fácil ver que esta última tiene un menor costo 
de energía y una mejor relación costo – beneficio, a pesar de los altos costos de 
instalación. Sin embargo, la zona de estudio forma parte del Parque Nacional 
Natural Uramba Bahía Málaga y (como se mencionó anteriormente) es un área 
protegida donde está prohibido la implementación de este tipo de soluciones 
basadas en fuentes hídricas. 
 
 
Por otro lado, los resultados obtenidos del modelo de simulación (construido en 
Simulink) confirman que el sistema fotovoltaico diseñado tiene el potencial de 
satisfacer la demanda de energía eléctrica de una familia promedio de Bahía 
Málaga, excepto cuando el voltaje de las baterías es menor o igual al umbral de 
desconexión por sobredescarga (Vsd) definido; además, muestran que bajo las 
condiciones normales de operación el nivel de carga de las baterías estaría entre 
el 75 y 85 % de su capacidad nominal; lo cual está por encima del nivel mínimo 
especificado en el diseño (SoCmin) y representaría una mayor vida útil para estas 
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baterías (entre 7 y 9 años aproximadamente), al igual que una reducción notable 
de los costos de reemplazo de las mismas y de producción de energía del 
sistema. 
 
 
Con respecto a Matlab, es importante destacar que su uso permitió diseñar y 
dimensionar, de manera óptima, un sistema fotovoltaico autónomo de bajo costo 
teniendo en cuenta ciertos aspectos, tales como: los datos de radiación y 
temperatura de Bahía Málaga (suministrados por el IDEAM), el consumo de la 
población y las especificaciones técnicas de los componentes del sistema 
diseñado. Además, esta herramienta computacional dispone avanzadas 
herramientas de cálculo, simulación, programación, así como diversos paquetes 
de librerías y toolboxes, las cuales fueron claves para construir un modelo 
dinámico y estudiar el comportamiento eléctrico de este sistema bajo distintos 
escenarios posibles de operación. Este modelo, construido en Simulink, permitió 
examinar (hasta por un 1 año) la evolución en el tiempo de las variables 
principales del sistema, pero puede ser modificado para estudiar la dinámica de 
otras configuraciones similares con una buena precisión, dado que los modelos 
matemáticos que lo soportan fueron validados previamente por los respectivos 
autores. 
 
 
Finalmente, el desarrollo de este trabajo de investigación contribuye a alcanzar los 
objetivos del Grupo de Investigación en Energías (GIEN) de la UAO – Cali (u otros 
enfocados hacia la política energética del país), ya que la metodología propuesta 
en este trabajo permite diseñar, de manera óptima, sistemas fotovoltaicos 
autónomos viables (desde el punto de visto económico) y capaces de atender las 
necesidades energéticas prioritarias de los habitantes de las Zonas No 
Interconectadas (ZNI) del país como Bahía Málaga; una vez diseñado, el modelo 
de simulación propuesto podría ser empleado, como alternativa a HOMER u otros 
programas similares, con el fin de estimar el desempeño del sistema para las 
distintas condiciones de operación que el investigador o diseñador considere 
necesarias. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Para determinar con mayor exactitud el costo de energía del sistema fotovoltaico 
diseñado y, en general, de cualquier otro sistema de generación se recomienda 
usar la metodología propuesta por la CREG91, la cual permite hallar la tasa de 
descuento apropiada usando la metodología de costo promedio ponderado de 
capital (WACC, por sus siglas en inglés) y, además, garantizar la recuperación de 
los costos y los gastos propios de operación del sistema, incluyendo su expansión, 
reposición y mantenimiento. Esta metodología se podría complementar con la 
propuesta presentada también por la CREG92 para remunerar la generación, 
distribución y comercialización de energía eléctrica en las ZNI. 
 
 
Asimismo, para mejorar la precisión del modelo construido en Simulink se sugiere 
obtener los datos reales de voltaje y corriente (u otros como la radiación) de un 
sistema piloto de menor o igual escala al sistema diseñado; luego, determinar 
estadísticamente el error y, si su magnitud es muy significativa, usar el toolbox de 
identificación de sistemas de Matlab (SIT, por sus siglas en inglés) para ajustar los 
parámetros internos del modelo y mejorar su precisión. 
 
 
Por otro lado, Bahía Málaga al igual que otras zonas de la región Pacífica 
colombiana dispone de otras fuentes abundantes de energía renovable (diferentes 
al recurso hídrico) como la biomasa, la cual podría ser usada junto con la energía 
solar para satisfacer la demanda de energía eléctrica de la población. Por lo tanto, 
si se desea investigar la opción de generar electricidad mediante un sistema 
híbrido que combine la energía solar y las baterías con la biomasa (e incluso un 
pequeño generador de diésel/gasolina) se recomienda determinar la capacidad 
calorífica específica de la biomasa procedente, principalmente, de los residuos de 
madera y desechos orgánicos de la población. Una vez determinada, se sugiere 
seguir los pasos de la metodología propuesta en este trabajo de investigación 
(incluyendo los modelos energéticos del generador tanto de biomasa como de 
combustible fósil) con el fin de encontrar la configuración óptima que permita 
obtener el valor más deseado de fiabilidad con el mínimo coste posible.

                                                           
91 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG). Metodología para el cálculo de 
tasas de descuento. Documento CREG-046 [en línea]. Bogotá D.C.: COMISIÓN DE REGULACIÓN 
DE ENERGÍA Y GAS (CREG) 2014 [consultado 01 junio de 2016]. Disponible en Internet: 
http://apolo.creg.gov.co/creg.nsf/normas 
 
92 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG). Propuesta para remunerar la 
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en las ZNI [en línea]. Bogotá D.C.: 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG) 2014 [consultado 01 junio de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.creg.gov.co/index.php/es/prensa/publicaciones/category/464-
publicaciones-2014  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Consumo de una familia promedio de la vereda La Plata 
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Anexo B. Consumo de una familia promedio de la vereda La Sierpe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

140 

Anexo C. Consumo de una familia promedio de la vereda Mangaña 
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Anexo D. Consumo de una familia promedio de la vereda Miramar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

142 

Anexo E. Listado de programas y funciones desarrollados en Matlab 

Todos los programas y funciones, e incluso el modelo de simulación del sistema 
fotovoltaico, desarrollados en Matlab están incluidos en el CD que viene adjunto a 
este documento. Para consultar alguno de estos ítems en particular se debe tener 
en cuenta la siguiente información: 
 
 

Nombre archivo Descripción 

opt_angle 
Programa para calcular el ángulo de inclinación óptimo 
del arreglo fotovoltaico del sistema. 

opt_size 
Programa para calcular el tamaño óptimo del arreglo 
fotovoltaico y las baterías del sistema. 

load_gen 
Programa para estimar de forma aleatoria los datos de 
carga AC y DC del sistema. 

fcn_calc_pvi 
Función sencilla creada para calcular, de forma 
iterativa, la corriente de salida del arreglo fotovoltaico 
usando el método de Newton-Raphson. 

sfcn_get_rad_data Función tipo S de nivel 2 creada para obtener los datos 
de radiación global suministrados por el IDEAM. 

sfcn_calc_lj_mdl 
Función tipo S de nivel 2 creada para estimar los datos 
de radiación horaria sobre una superficie inclinada 
usando el modelo isotrópico de Liu Jordan. 

sfcn_calc_hdkr_mdl 
Función tipo S de nivel 2 creada para estima los datos 
de radiación horaria sobre una superficie inclinada 
usando el modelo anisotrópico de HDKR. 

sfcn_calc_erbs_mdl 

Función tipo S de nivel 2 creada para obtener los datos 
de temperatura mínima, promedio y máxima (dados por 
el IDEAM) y estimar, para cada hora del día, los 
respectivos valores usando el modelo de Erbs. 
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sfcn_pv_mpp_plus 
Función tipo S de nivel 2 creada para calcular el voltaje 
y la corriente de salida del arreglo fotovoltaico en cada 
punto de operación del sistema. 

sfcn_bat_copetti_plus 

Función tipo S de nivel 2 creada para calcular las 
variables eléctricas más significativas de las baterías 
(tales como: corriente, voltaje y estado de carga) 
usando, como referencia, el modelo de Copetti. 

sfcn_chg_ctrl_alg Función tipo S de nivel 2 creada para controlar la carga 
de las baterías usando el método de 3 etapas. 

sfcn_get_load_ac 
Función tipo S de nivel 2 creada para ingresar al 
modelo global del sistema los datos de carga AC 
estimados por el programa load_gen. 

sfcn_get_load_dc 
Función tipo S de nivel 2 creada para ingresar al 
modelo global del sistema los datos de carga DC 
estimados por el programa load_gen. 

sapv_sys 
Modelo construido en Simulink para simular la 
dinámica del sistema fotovoltaico autónomo diseñado u 
otros sistemas similares. 

 
 
Nota: El CD de este documento incluye un archivo de datos llamado sapv_datain, 
el cual deberá ser cargado en el workspace de MATLAB antes de ejecutar 
cualquiera de los programas, funciones o modelos listados en la tabla anterior. 
Este archivo contiene los datos de radiación y temperatura suministrados por el 
IDEAM al igual que los datos de consumo estimados mediante el diagnóstico 
energético realizado en la zona de estudio. 


