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INTRODUCCIÓN 
 

Aproximadamente el 81% de la energía consumida a nivel mundial proviene de 

fuentes fósiles, mientras que el 19% restante proviene de fuentes renovables. 

Actualmente, estas últimas se encuentran asociadas principalmente con el uso 

tradicional de la biomasa en aplicaciones como la leña para cocción de alimentos y 

calentamiento de espacios, y la hidroenergía para generación eléctrica. En una 

menor medida, se aprovecha la energía proveniente de fuentes como el sol, la 

geotermia y la biomasa para su conversión en energía térmica a través del uso de 

tecnologías relativamente modernas, seguidas de estas y otras fuentes como la 

eólica para la generación de energía eléctrica.  

La dependencia mundial en el petróleo, el carbón, el gas natural y aun en los 

combustibles nucleares, como recursos fósiles disponibles en cantidades que 

pueden ser consideradas relativamente abundantes pero finitas, y las coyunturas 

económicas y geopolíticas asociadas, con su distribución geográfica y su dominio, 

han generado en muchos países la necesidad de iniciar una transición hacia el uso 

de recursos energéticos de carácter renovable, que a su vez contribuyan a la 

reducción de emisiones de efecto invernadero y a la mitigación del cambio 

climático.[1] 

Es por ello que la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, ENAP, ubicada en 

la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, busca implementar un proyecto de 

energías renovables en sus instalaciones, con el fin de abastecer el alumbrado 

interno y externo de las edificaciones para así reducir el consumo y costo de energía 

eléctrica proveniente de Electricaribe, de igual forma busca disminuir las emisiones 

de gases contaminantes a la atmosfera y el uso de fuentes de energía 

convencionales, lo anteriormente mencionado se debe a la disponibilidad de fuentes 

renovables en la ENAP dado la posición geográfica que esta tiene en el mundo, la 

abundancia de estas energías las cuales representan un potencial energético de 

aprovechamiento que contribuya de manera costo-efectiva. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las energías tradicionales, también conocidas como combustibles fósiles, se 

agotan con el transcurrir del tiempo. Por esta razón, muchas ciudades y países 

están buscando soluciones alternativas como el sol, el viento o el agua, entre otros; 

en el caso específico de Colombia, se genera energía eléctrica a través de la 

hidroelectricidad gracias a la gran cantidad de fuentes de agua con las que se 

cuenta. Adicionalmente, se genera energía por medio de gas, carbón y petróleo, sin 

embargo, esos recursos se están agotando de forma rápida, por lo cual es necesario 

enfocarse hacia otras fuentes de energía.  

Colombia ha invertido durante los últimos años, en el desarrollo y aplicación de 

alternativas de producción más limpias y en la investigación acerca de recursos, de 

esta forma estimulando el crecimiento económico sostenible asimismo ofreciendo 

oportunidades para abordar y mitigar de manera gradual los problemas derivados 

de la seguridad energética; este tipo de energías reducen, a su vez, la concentración 

de gases de efecto de invernadero en la atmósfera, situación que  contribuiría a la 

estabilización de los sistemas climáticos.[2] 

Es por ello que en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” busca una 

alternativa de aprovechamiento del potencial energético que poseen sus 

instalaciones, como es el caso de energía solar y eólica, de esta forma 

contribuyendo a la disminución del uso de energía eléctrica convencional, ya que la 

empresa que abastece de este servicio energético a la ENAP presenta fallas en la 

prestación continua del servicio lo cual ha conllevado a daños en los equipos 

electrónicos y pausas en las actividades de la escuela.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad se está trabajando para afrontar los problemas relacionados con la 

generación de electricidad por el método convencional, es decir por medio de 

hidrocarburos, los cuales influyen principalmente en el calentamiento global y el 

efecto invernadero, de igual manera afectan a la disminución de calidad del aire y 

la salud pública, asimismo se presenta el incremento en las tarifas eléctricas, la 

volatilidad del precio del gas natural o fuentes de energía convencional, la amenaza 

inminente de bajas tensiones e ineficiencia energética proveniente de las empresas 

prestadoras del servicio de electricidad. [3] 

No obstante mientras los costos de la generación convencional de energía eléctrica 

aumentan progresivamente, el precio de los sistemas de generación de energía 

renovable continúa decreciendo. Por lo cual se ha reconocido la necesidad de 

implementar interconexión de fuentes renovables de energía in-situ en las 

instituciones, empresas y hogares.  

Es por ello que la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, ENAP, que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, y es el alma mater 

de la oficialidad naval de Colombia, así como el centro de formación de oficiales y 

suboficiales, busca desarrollar un proyecto que involucre la implementación de 

energías renovables en sus instalaciones de esta forma reducir el consumo de 

energía eléctrica proveniente de Electricaribe, de igual forma busca contribuir 

positivamente al medio ambiente ya que se disminuirían las emisiones de gases 

contaminantes a la atmosfera. 

Dado que la ENAP se encuentra ubicada geográficamente en un área para 

aprovechamiento de diversas fuentes de energía se busca realizar un análisis de 

las fuentes de energía renovable viables para su implementación, asimismo el 

proyecto irá enfocado al manejo optimo y posible obtención de energía a partir de 

los residuos que son generados en las instalaciones de la escuela. De tal forma que 

se evaluaron los diferentes potenciales energéticos de las diferentes energías 
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renovables, tales como energía mareomotriz, solar, eólica y biomásico, en la 

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. 

Según la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, la zona caribe de 

Colombia tiene una radiación solar de  2.190 kWh/m2 /año, el potencial eólico de 

capacidad instalable en la costa norte de Colombia es de 20.000 MW no obstante 

gran parte de este potencial se encuentra ubicado en la Guajira donde ya se 

encuentra el parque eólico Jepírachi con una  potencia de 19,5 MW, la velocidad 

del viento anual en la zona caribe es de aproximadamente entre 30-35 nudos que 

equivale a 55.56 km/h, sin embargo no se han realizado estudios previos con 

relación a la energía proveniente del mar y a la biomasa. 

En base a la revisión bibliográfica que se realizó, la energía proveniente del mar se 

descartó, ya que la ENAP, no cuenta con un potencial viable para energía 

undimotriz, mareomotriz o gradiente térmico, dado que el mar que rodea la Escuela 

Naval de Cadetes “Almirante Padilla” no cuenta con una marea y profundidad óptima 

para la implementación de algún tipo de energía oceánica.  

No obstante dada la ubicación y el funcionamiento de la ENAP se obtiene en gran 

medida residuos sólidos orgánicos urbanos ya que la escuela cuenta con la 

operación de cuatro cámaras, en donde se distribuye la alimentación para los 

oficiales, suboficiales, cadetes y personal civil, aproximadamente en su totalidad es 

para más de 2.500 personas, estos residuos sólidos se están entregando a la 

empresa de aseo de Cartagena de Indias D.T y C sin dar un uso final óptimo para 

su aprovechamiento, es por ello que el presente proyecto busca evaluar la viabilidad 

de implementar un sistema en donde la biomasa sea posible fuente de energía. 

Con base a lo mencionado anteriormente se determinó que para el presente 

proyecto las energías renovables escogidas fueron, energía eólica y solar, 

posteriormente se analizara la implementación de un sistema hibrido de energía 

como alternativa de solución, ya que integra dos o más fuentes de energía 

renovable, para así proporcionar mayor  eficiencia al sistema, cubriendo así las 
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necesidades energéticas, el perfil de carga y consumo energético que requiere la 

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, conjuntamente se realizara un 

análisis de viabilidad económica del tipo de tecnología seleccionada para cada 

energía, la realización del sistema hibrido y el ahorro del consumo que se obtendrá 

con la implementación del proyecto.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar la viabilidad de integración de energías renovables en la Escuela Naval de 

Cadetes Almirante Padilla. 

 

Objetivos Específicos  

 

- Analizar el potencial energético de energía renovable en la Escuela Naval de 

Cadetes Almirante Padilla.  

 

- Elaborar el dimensionamiento del sistema de energía renovable, asimismo 

evaluar posible dimensionamiento de un sistema hibrido entre las energías 

renovables seleccionadas.  

 

- Evaluar la viabilidad económica de las energías renovables seleccionadas 

para ser implementadas en la ENAP.  
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

A lo largo del siglo pasado, la industria estuvo en gran parte basada en el sector de 

los combustibles de origen fósil. La producción de energía cuenta con los mismos 

antecedentes y aún continúa ampliamente abastecida por el petróleo, gas natural y 

carbón mineral. Solo durante el decenio pasado, el incremento de los precios del 

petróleo y el impacto ambiental de muchos procesos petroquímicos han llevado a 

un replanteamiento crítico de las actuales tecnologías energéticas basadas en los 

combustibles fósiles. [4] 

En la mayoría de países, se están introduciendo gradualmente tecnologías más 

sostenibles para producir energía y productos químicos provenientes de materias 

primas renovables, entre las que se destacan la energía eólica, solar y la biomasa 

en Colombia, no obstante cabe resaltar que el país opera mediante la generación 

de energía eléctrica de las hidroeléctricas principalmente. Este cambio de 

pensamiento comienza a direccionar el uso de diversos recursos naturales 

renovables disponibles, hacia sistemas de producción menos dependientes de los 

combustibles fósiles y ambientalmente menos contaminantes.  

Es por ello que la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla que se encuentra 

ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C localizada en el norte del 

departamento de Bolívar sobre la orilla del Mar Caribe, a 10º 23' 58" latitud norte y 

75º 32' 5" de longitud oeste respecto al Meridiano de Greenwich. Se sitúa en una 

zona costera típica, accidentada e irregular, conformada por procesos geológicos 

relacionados con el mar, asimismo cuenta con una circulación de viento favorable y 

una radiación solar constante durante el día, esto representa una importante 

oportunidad de desarrollo para el país y de la zona caribe, que debería orientarse 

hacia la diversificación de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovable. 
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METODOLOGÍA 

 

Figura  1. Metodología proyecto. 

 

Recopilación de 
información de 

potenciales energéticos 
de fuentes de energía 

renovable

Establecimiento de la 
tecnología de energía 

renovable

Desarrollo de la 
simulación de la 

tecnología de energía 
renovable seleccionada

Análisis económico.Análisis de resultados

Determinación de la 
curva energética a suplir

 

Fuente. Elaboración propia. 
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ALCANCE 

 

El desarrollo del presente proyecto beneficiará a los oficiales, suboficiales, cadetes 

y personal civil que labora y vive en las instalaciones de la Escuela Naval de 

Cadetes Almirante Padilla en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, permitiendo 

mejorar sus condiciones de vida al momento de realizar sus actividades diarias a 

través  de la generación de electricidad a través de un medio alternativo como lo es 

la energía solar y eólica. 

Se realizará una investigación con el fin de determinar cuáles son los sitios viables 

para la implementación de alguna de las tecnologías de energía renovable, para la 

obtención de energía eléctrica para ello se analizará el potencial de energías 

renovables en la institución, de igual forma se determinarán las necesidades 

eléctricas de las luminarias en las edificaciones y zona de parqueaderos de la 

ENAP, con la finalidad de que este servicio no sea interrumpido cuando se presente 

algún daño o pausa por parte de la empresa distribuidora de electricidad en la 

institución.  

Se realizara un dimensionamiento del sistema fotovoltaico y eólico que se plantea 

instalar, así mismo se evaluara la viabilidad económica de implementar estas 

energías renovables ya que se busca disminuir el consumo de energía eléctrica 

convencional, tener una reducción de emisiones de gases contaminantes e 

incrementar el desarrollo tecnológico de la Escuela. 
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CAPITULO PRIMERO. ENERGÍAS RENOVABLES 

 

1.1  Energía Solar 

 

La energía solar en la actualidad representa la segunda fuente avanzada de energía 

renovable de mayor penetración en el mundo, después de la eólica, con una 

producción que equivale a entre 0,85% y 1% de la demanda mundial de electricidad, 

lograda a través de una capacidad instalada de 139 GW en el 2013.  

El uso de esta energía renovable ha ido en aumento gracias a los avances 

tecnológicos en la captación y conversión de energía, ocasionando que la 

tecnología tenga una mayor viabilidad comercial. Actualmente, existen dos formas 

para la producción de electricidad por medio de energía solar: la energía solar 

fotovoltaica, la cual cuenta con una eficiencia de conversión de energía de alrededor 

del 20%, y la energía solar térmica, la cual cuenta con una eficiencia cerca del 80%. 

[6] 

1.1.2 Energía solar fotovoltaica 
 

La energía fotovoltaica consiste en la transformación directa de la radiación solar en 

electricidad mediante un dispositivo semiconductor conocido como celda 

fotovoltaica y es considerada la energía renovable con mayor potencial de 

crecimiento. La energía fotovoltaica se utiliza principalmente para producir 

electricidad a gran escala a través de redes de distribución y abastecer viviendas. 

En la actualidad existen diferentes tecnologías para la generación de celdas 

fotovoltaicas, entre ellas se encuentran las que están elaboradas a partir de silicio 

monocristalino o policristalino las cuales son llamadas celdas de primera 

generación; éstas dominan el mercado de celdas solares debido a que su eficiencia 

de conversión alcanza hasta el 24.7% cuando es elaborado con silicio cristalino.  
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El proceso de fabricación de este tipo de celdas solares es complejo, involucra 

etapas costosas y la energía que produce no compite con las fuentes de energía 

tradicionales. Estas desventajas han ocasionado que investigadores exploren 

nuevas alternativas en materiales para la generación de energía solar como 

películas delgadas exentas de silicio, fabricadas con celdas y módulos de teleruro 

de cadmio (CdTe), cobre-indio-galioselenio (CIGS), arseniuro de galio (GaAs) y 

silicio amorfo (a-Si). Este tipo de películas comprenden las celdas fotovoltaicas de 

segunda generación y alcanzan eficiencias hasta del 20.3%.  [7] 

Posteriormente surgieron las celdas fotovoltaicas de tercera generación en las que 

se utilizan materiales orgánicos, plásticos, concentrados fotovoltaicos y celdas de 

multiunión que pueden tener eficiencias de conversión de energía de hasta el 12% 

para celdas fotovoltaicas, FV, orgánicas y eficiencias superiores al 42.3% para 

ciertas celdas solares de multiunión. 

En la figura 2 que se muestra a continuación se presentan los paneles de primera 

generación, de izquierda a derecha se encuentra el módulo de silicio monocristalino, 

módulo de silicio policristalino y el módulo de silicio amorfo. 

Figura  2.Módulos fotovoltaicos de primera generación. 

 

                  

Fuente. Estudio comparativo sistemas fotovoltaicos con inyección a la red. 2011 
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De igual manera, el uso de la energía solar FV tiene factores de emisiones en el 

orden de 50 kg 𝐶𝑂2 eq/MWh, frente a valores por encima de 450 kg 𝐶𝑂2 eq/MWh 

para plantas operadas con combustibles fósiles. Por otro lado la energía solar 

fotovoltaica cuenta con una clasificación de acuerdo a la función de aplicación a la 

que están destinados, pueden ser aislados o conectados a la red. 

Sistemas fotovoltaicos aislados 

Los sistemas fotovoltaicos aislados son aquellos que precisan de sistemas de 

acumulación de la energía producida. Esta acumulación de la energía es necesaria 

ya que el sistema fotovoltaico solo puede producir energía durante las horas de sol, 

y así durante la tarde y noche cubre la demanda con la energía acumulada. Para 

tener este tipo de configuración, el campo fotovoltaico debe estar dimensionado de 

forma que permita, durante las horas de sol, la alimentación de la carga y de la 

recarga de las baterías de acumulación. 

 

Figura  3. Esquema de un sistema aislado. 

 

Fuente. Diseño de una instalación fotovoltaica de 200 kW. 2009. 
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Sistemas fotovoltaicos conectados a la red 

 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, son los sistemas que han 

presentado un mayor crecimiento en los últimos años dentro de las aplicaciones de 

la energía, se destacan ya que proporcionan toda o parte de su producción a la red 

de distribución.  

 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red están constituidos por: 

 

- Generador fotovoltaico, formado por los módulos interconectados 

eléctricamente y por la estructura de soporte. 

 

- El sistema de control y la interfaz con la red eléctrica que se constituye por el 

conjunto de medidas adoptadas para garantizar la calidad de servicio donde 

encuadraríamos el contador de energía que mide la energía producida por el 

sistema fotovoltaico durante su periodo de funcionamiento. 

 

- Convertidor de corriente continuo-alterno o inversor, es uno de los 

componentes principales porque maximiza la producción de corriente del 

dispositivo fotovoltaico y optimiza el paso de energía entre el módulo y la 

carga. Es un dispositivo que transforma la energía continua producida por los 

módulos (12V, 24V, 48V) en energía alterna, habitualmente a 220V, para 

alimentar el sistema y/o introducirla en la red, con la que trabaja en régimen 

de intercambio.  
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Figura  4. Esquema de un sistema conectado a la red. 

 

Fuente. Diseño de una instalación fotovoltaica de 200 kW. 2009. 

 

1.1.3 Energía solar  térmica  
 

La energía solar térmica es la transformación de la energía solar en calor o energía 

térmica, se encarga de calentar el agua de forma directa alcanzando temperaturas 

que oscilan entre los 40ºC y 50ºC gracias a la utilización de paneles solares 

(siempre temperaturas inferiores a los 80ºC). [8] 

Esta agua caliente se podrá usar posteriormente para cocinar o para el consumo 

doméstico, ya sea agua caliente sanitaria, calefacción o para producción de energía 

mecánica y a partir de ella. Actualmente existe la posibilidad de alimentar una 

máquina de refrigeración por absorción, que empleará esta energía solar térmica en 

lugar de electricidad para producir frío como lo haría un aparato de aire 

acondicionado tradicional. 

Para el almacenamiento de la energía solar térmica existen dos tipos de sistemas: 
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- Sistemas de almacenamiento en medio único: El medio utilizado para 

almacenar la energía térmica es el mismo fluido que circula por los colectores 

solares. La eficacia de este tipo de sistemas es superior al 90%. 

 

- Sistemas de almacenamiento en medio dual: El almacenamiento de calor 

tiene lugar en un medio diferente al fluido de trabajo que se calienta en los 

colectores solares. La eficacia que demuestran sistemas es 

aproximadamente un 70%. 

 

1.1.4 Energía solar en Colombia 
 

Por su posición geográfica en el planeta Colombia, dentro de la zona tórrida y en la 

región andina, tiene condiciones climáticas variadas y especiales que afectan la 

disponibilidad del recurso solar, que representa una oportunidad de energía limpia 

para un desarrollo sostenible.  

Las diferentes fuentes disponibles de información de recurso solar, tales como la 

UPME e IDEAM indican que el país cuenta con una irradiación promedio de 4,5 

kWh/m2 /día la cual supera el promedio mundial de 3,9 kWh/m2 /día. 

El mapa de brillo solar y radiación solar para Colombia, figuras 5 y 6, presenta un 

promedio anual de 2.600 horas, dando aproximadamente un promedio diario anual 

de 6.5  horas. Los valores de radiación solar oscilan entre 5 y 6 kWh/m2 en el norte 

del país y entre 3.5 y 5 kWh/m2 en el resto del país con más de 2 MWp en sistemas 

fotovoltaicos instalados. 

Las oportunidades en la región Caribe colombiana son mayores que en el resto del 

país: La Guajira y la Costa Atlántica en general tienen indicadores de potencial 

mayores que otras regiones. 
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Tabla 1.Potencial de radiación solar en las principales regiones de Colombia. 

Región / Departamento 
Potencial por metro cuadrado por 

año [kWh] 

Caribe 2.190 

Costa Atlántica 1.825 

Orinoquía 1.643 

Amazonía 1.551 

Andina 1.643 

Costa Pacífica 1.278 

Fuente. IDEAM 2014. 

Dada las condiciones de irradiación solar en la ciudad de Cartagena de Indias D.T 

y C, asimismo las condiciones climatologicas y el lugar de implementacion del 

sistema de energía solar, es decir en las edificaciones y zona de parqueaderos de 

la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, se determinó que la tecnología a 

utilizar es la solar fotovoltaica con modulos solares monocristalinos para los cuales 

se instalará un sistema de conexión aislado y conectado a la red para que no se 

interrumpa el servicio de energía electrica de esta forma evitando pausas o daños 

en el funcionamiento de la ENAP. 
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Figura  5.  Mapa Irradiación Global Horizontal en Colombia. 

 

Fuente. IDEAM 2014. 
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Figura  6. Mapa de radiación solar global en Colombia. 

 

Fuente. IDEAM 2014. 
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1.1.5  Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica  

 

El tamaño de los módulos fotovoltaicos debe asegurar que la energía producida 

durante el peor mes, pueda como mínimo, igualar la demanda de la carga. Por lo 

tanto para dimensionar tanto los módulos como las baterías es necesario conocer 

la carga a conectar.  

 

A partir del valor real de consumo de la carga y teniendo en cuenta el tiempo (t) de 

funcionamiento es posible calcular el número de paneles necesarios para abastecer 

la carga en el mes irradiación solar promedio más bajo. [9,10,11] 

 

Consumo diario  

 

El consumo diario (Cd) de la carga medida en Wh/día se calcula de la siguiente 

forma: 

 

Ecuación 1.Consumo diario de la carga. 

 

𝐶𝑑 = 𝑃 ∗ 𝑛 ∗ 𝑡 

Donde: 

 

Cd: Consumo diario [Wh/ día] 

P: Potencia [W] 

n: número de equipos 

t: Tiempo  [hora/día] 

 

Punto de máxima potencia del panel  (𝑷𝒎𝒑):  

Corresponde a la máxima potencia que el panel puede entregar, la cual se da 

cuando el voltaje y la corriente alcanzan sus valores máximos en forma simultánea.  
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Ecuación 2.Punto de máxima potencia. 

𝑃𝑚𝑝 = 𝑉𝑚𝑝 ∗ 𝐼𝑚𝑝 

 

Eficiencia en la conversión de energía  

La eficiencia de un panel fotovoltaico, corresponde al porcentaje de energía eléctrica 

generada en relación a la cantidad de energía luminosa recibida desde el sol, 

cuando el panel se encuentra conectado a un circuito eléctrico. 

 

Ecuación 3. Eficiencia de conversión de Energía. 

𝜂 =
𝑃𝑚𝑝

𝐸 ∗ 𝐴𝑐
=

𝑉𝑚𝑝 ∗ 𝐼𝑚𝑝

𝑃𝑖
 

Donde: 

𝜂 : representa a la eficiencia de la conversión de la energía. 

𝑃𝑚𝑝: Punto de potencia máxima (W). 

𝐸: Nivel de radiación solar en la superficie del panel (W/m2), bajo condiciones STC. 

𝐴𝑐 Superficie del panel fotovoltaico (m2). 

𝑃𝑖: Potencia Recibida por el panel 

 

Factor de forma (FF) 

 

También se conoce como Fill Factor en inglés y define la eficacia de un panel solar, 

relacionando el punto de máxima potencia (Pm), dividido por el producto entre el 

voltaje a circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc).  

 
Ecuación 4.Factor de forma 

 
 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑝

𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐
=

𝜂 ∗ 𝐴𝐶 ∗ 𝐸

𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐
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Energía generada sistema fotovoltaico  

 

Para las cargas de corriente alterna (AC) como lo son las luminarias, se debe tener 

en cuenta el coeficiente de rendimiento del arreglo,  

Ecuación 5.Energía generada 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑑 

𝑅
   [𝑊ℎ] 

Donde R corresponde al factor de rendimiento global de la instalación fotovoltaica, 

y se calcula según la Ecuación 6. 

 

Ecuación 6.Factor rendimiento global. 

𝑅 = (1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑐 − 𝑘𝑣) ∗ (1 −
𝑘𝑎 ∗ 𝐷

𝑃𝑑
) 

 

Donde los factores de la Ecuación 6 son los siguientes: 

 

𝑘𝑏: Coeficiente de pérdidas por rendimiento del banco de baterías 

 

- 0,05 en sistemas que no demanden descargas profundas 

- 0,1 en sistemas con descargas profundas. 

 

𝑘𝑐: Coeficiente de pérdidas en el inversor 

 

- 0,05 para inversores senoidales puros, trabajando en régimen nominal 

- 0,1 para inversores trabajando fuera del régimen nominal 

 

𝑘𝑣: Coeficiente de pérdidas varias (pérdidas en conductores, efecto joule, etc.) 

 

- se consideran valores de referencia entre 0,05 y 0,15 
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𝑘𝑎: Coeficiente de auto-descarga diario 

 

- 0,002 para baterías de baja auto-descarga Ni-Cd 

- 0,005 para baterías estacionarias de Pb-ácido 

- 0,012 para baterías de alta auto-descarga (arranque de vehículos) 

 

𝐷: Número de días de autonomía de la instalación 

 

𝑃𝑑: Profundidad de descarga diaria de la batería. No deberá exceder el 80% de su 

capacidad nominal, a fin de evitar afectar la vida útil del banco de baterías. 

 

Cálculo paneles solares 

 

El número máximo de módulos fotovoltaicos a disponer según las áreas disponibles 

para la instalación del sistema fotovoltaico: 

 

Número total de paneles 

Ecuación 7.Número total de paneles del sistema 

 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 0.9
 

Donde  

𝐻𝑆𝑃: Horas solar pico promedio anual. 

𝑃𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Potencia máxima nominal del panel  
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A continuación, en la ecuación 8 se muestra un método de comprobación de la 

cobertura entregada por la instalación para cada uno de los meses del año, el cual 

corresponde al Factor de Utilización (Fi) o Factor de Cobertura del mes. 

 

Ecuación 8.Factor de utilización. 

 

𝐹𝑖 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
=

𝑁𝑃 ∗ 0.9 ∗ 𝑊𝑝 ∗ 𝐻𝑆𝑃

𝐶𝑑 
 

 

El número máximo de módulos fotovoltaicos a disponer según las áreas disponibles 

para la instalación del sistema fotovoltaico: 

 

Ecuación 9.Número máximo de paneles por área. 

 

𝑁𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐴𝑒𝑑𝑖𝑓

𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
 

Donde:  

 

𝑁𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠: Número máximo de paneles 

𝐴𝑒𝑑𝑖𝑓: Área del edificio [m2] 

𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠: Área de los paneles [m2]  

 

Conexión panel solar 

Número de paneles en serie (𝑁𝑆) 

 

Ecuación 10.Número paneles en serie. 

𝑁𝑆 =
𝑉𝑇𝑅

𝑉𝑀
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Donde  

𝑉𝑇𝑅:  Tensión del sistema [V] 

𝑉𝑀:  Tensión nominal del modulo [V] 

Número de paneles en paralelo (𝑁𝑃) 

 

Ecuación 11.Número paneles en paralelo. 

𝑁𝑃 =
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑆
 

 

Por tanto, el área total del generador, 𝐴𝑡 se determina como: 

 

Ecuación 12.Área total del generador. 

 

𝐴𝑇 = 𝑁𝑆 ∗ 𝑁𝑃 ∗ 𝐴𝑚𝑜𝑑 

 

Donde: 

𝐴𝑡: Área total [m2] 

𝑁𝑠: Módulos en serie  

𝑁𝑝: Módulos en paralelo 

𝐴𝑚𝑜𝑑: Área del módulo [m2] 

 

Por consiguiente la potencia total instalada estaría dada por: 

 

Ecuación 13.Potencia total instalada 

 

𝑃𝑇 = 𝑁𝑆 ∗ 𝑁𝑃 ∗ 𝑃𝑚𝑝 

𝑃𝑇: Potencia total [W] 
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𝑁𝑠: Módulos en serie 

𝑁𝑝: Módulos en paralelo 

𝑃𝑚𝑝: Potencia pico [W] 

 

Ecuación 14.Corriente máxima entregada por paneles. 

𝐼𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑁𝑝 

 

Cálculo del banco de baterías  

 

Para el diseño de la batería se empleara la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 15.Diseño de la batería. 

 

𝐶𝑏𝑎𝑡 = { 𝑀𝑎𝑥 [𝐶𝑏𝑎𝑙 + 𝐶𝑎𝑢𝑡, 𝐶𝑐𝑖𝑐𝑙 ∗ (
1

𝑥
)]} ∗

1

𝐷𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝜂𝑐𝑑
 

 

𝐶𝑎𝑢𝑡: Capacidad de autonomía  

𝐶𝑐𝑖𝑐𝑙: Ciclo diario 

 

Se debe determinar los días de autonomía de la batería como mínimo (D) que se 

requieran, el dimensionado de la batería seria el siguiente: 

 

Ecuación 16.Capacidad de autonomía. 

𝐶𝑎𝑢𝑡 =
𝐶𝑑 

𝑉𝑏𝑎𝑡
∗ 𝐷  [𝐴ℎ] 

 

𝐶𝑎𝑢𝑡: Capacidad de autonomía [Ah] 

𝐶𝑑 ∶ Consumo eléctrico [kWh/día] 

𝑉𝑏𝑎𝑡: Tensión de la batería [V] 
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𝐷: Días de autonomía [día]  

 

Para calcular la capacidad del banco de baterías necesario para acumular la energía 

generada por el sistema se utilizará la ecuación 16. 

 

Ecuación 17.Capacidad del banco de baterías 

𝐶𝑏𝑎𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐷

𝑉𝑡𝑟 ∗ 𝑃𝑑
   [𝐴ℎ] 

 

De igual forma es necesario considerar el ciclado diario, 𝐶𝑐𝑖𝑐𝑙, al que la batería está 

sometida. Para calcularlo es necesario calcular el balance energético del sistema 

para el periodo de menor irradiancia en Cartagena de Indias D.T y C para ello se 

debe determinar el déficit energético en un determinado periodo. 

 

Ecuación 18.Capacidad mínima de ciclado en la batería. 

𝐶𝑐𝑖𝑐𝑙 =
∆𝐸

𝑉𝑏𝑎𝑡
  [𝐴ℎ] 

Donde: 

𝐶𝑐𝑖𝑐𝑙: Capacidad de ciclado [Ah] 

∆𝐸: Diferencia déficit energético 

𝑉𝑏𝑎𝑡: Tensión de la batería [V] 

 

Para el cálculo de ∆𝐸, es necesario emplear las siguientes ecuaciones: 

 

Ecuación 19.Déficit energético diario. 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] = 𝐻𝑆𝑃 ∗  𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝑆 ∗ 𝑃𝑚𝑝 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜  [𝑊ℎ] 

 

El déficit de generación diaria media se calcula por la diferencia entre la generación 

y consumo eléctrico diario.  

 

Ecuación 20.Déficit energético estacional. 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑊ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
] = 𝐻𝑆𝑃 ∗  𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝑆 ∗ 𝑃𝑚𝑝 ∗ 𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [
𝑊ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
] = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝑊ℎ] ∗ 𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 

El déficit de generación estacional media se calcula por la diferencia entre la 

generación y consumo eléctrico de cada periodo.  

 

Finalmente, la diferencia de energía entre los valores máximo y mínimo de déficit 

energético a lo largo de un día completo de funcionamiento del sistema,∆𝐸, indica 

la capacidad mínima de ciclado que debe presentar la batería para un correcto 

funcionamiento del sistema, por lo cual se emplea la ecuación 17 Capacidad mínima 

de ciclado en la batería. 

 

Para el cálculo de descarga máxima diaria y estacionaria de las baterías se 

emplearan las ecuaciones 20 y 21. 

 

Ecuación 21.Descarga máxima diaria. 

 

𝐶𝑛𝑑[𝑊ℎ] =
𝐶𝑑 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑐. 𝑡𝑒𝑚𝑝
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𝐶𝑛𝑑[𝐴ℎ] =
𝐶𝑛𝑑[𝑊ℎ]

𝑉𝑏𝑎𝑡 [𝑉]
 

 

Ecuación 22.Descarga estacionaria. 

 

𝐶𝑛𝑑[𝑊ℎ] =
𝐶𝑑 ∗ 𝐷

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑐. 𝑡𝑒𝑚𝑝
 

 

𝐶𝑛𝑑[𝐴ℎ] =
𝐶𝑛𝑑[𝑊ℎ]

𝑉𝑏𝑎𝑡 [𝐴]
 

En base a la capacidad del banco de baterías anteriormente determinado se calcula 

el número de baterías necesario para el sistema fotovoltaico por medio de la 

ecuación 22. 

Ecuación 23.Número de baterías. 

𝑁𝑏𝑎𝑡 =
𝐶𝑏𝑎𝑡  [𝐴ℎ]

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 [𝐴ℎ]
 

 

Cálculo del Inversor Híbrido  

 

El inversor necesario para la instalación se debe proporcionar la potencia pico 

máxima instantánea exigida por las cargas. 

 

Ecuación 24.Potencia Inversor híbrido. 

 

𝑃𝑖𝑛𝑣 = ∑ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 1,25 

 

Donde 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠: Potencia de las luminarias. [W] 
 
Para el cálculo de la cantidad de inversores necesarios se emplea la ecuación 24. 
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Ecuación 25.Numero de inversores. 

 

𝑁𝑖𝑛𝑣 =
𝐼𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑣
 

 
Donde  
 

𝑁𝑖𝑛𝑣: Número de inversores necesarios. 

𝐼𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠: Corriente máxima entregada por paneles [A] 

𝐼𝑛𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑣: Corriente nominal del inversor [A] 

 

Ecuación 26.Conexión de inversor por arreglo de panel. 

𝐶𝑖𝑛𝑣−𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑁𝑝

𝑁𝑖𝑛𝑣
 

 

𝐶𝑖𝑛𝑣−𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Conexión de inversores por arreglo paneles solares. 

𝑁𝑝: Número de paneles en paralelo 

𝑁𝑖𝑛𝑣: Número de inversores. 

 

1.2      Energía Eólica  

 

La energía eólica es una variable de la energía solar, pues se deriva del 

calentamiento de la atmósfera y de las irregularidades de relieve de la superficie 

terrestre, durante el día el sol calienta el aire que está sobre la tierra más que el que 

está sobre el mar. El aire se expande y se eleva, disminuyendo así la presión sobre 

el terreno y haciendo que el viento sople desde el mar hacia las costas.  

La rotación terrestre, la diferencia de temperatura y el viento depende de su 

velocidad. Cerca del suelo, la velocidad baja, pero aumenta rápidamente con la 

altura. Cuanto más accidentada sea la superficie del terreno, más frenará éste al 
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viento. La energía obtenida del viento es la energía cinética por efecto de las 

corrientes de aire que es transformada en otras formas útiles para las actividades 

humanas. [12] 

Componentes de un aerogenerador 

El aerogenerador está generalmente integrado de un sistema de paletas, 

impulsadas por el viento, que convierten la energía cinética en energía mecánica; 

un sistema de orientación; del conjunto de paletas, para maximizar el 

aprovechamiento del viento; un sistema de control y protección; un sistema 

mecánico multiplicador de la velocidad de rotación; generador eléctrico (asíncrono 

o de inducción); medidor bidireccional (de energía generada) y la carga a la que se 

suministrará energía. 

 

La torre es el componente que sustenta el conjunto del aerogenerador y le une al 

suelo. Se suele realizar en distintos materiales (fundamentalmente acero), ya sea 

en base a una estructura tubular o montaje en celosía (tipo andamio) formado por 

perfiles laminados. Los componentes de la torre se protegen de la corrosión 

mediante galvanizado en caliente, y se van realizando amarres entre ellos de forma 

frecuente. La electricidad producida en el generador baja a lo largo de la torre por 

unos cables hasta un convertidor, donde es transformada y enviada a la red eléctrica 

de forma óptima o bien, en una instalación aislada será enviada sin convertir a un 

módulo de baterías o acumulador. 

 

Para que un aerogenerador se ponga en marcha necesita de un valor mínimo del 

viento para vencer los rozamientos y comenzar a producir trabajo útil, a este valor 

mínimo se le denomina velocidad de conexión, sin la cual no es posible arrancar un 

aerogenerador (esta velocidad está comprendida entre 3-5 m/s). Aunque continúe 

operando a velocidades mayores, la potencia que entrega no será diferente a la 

nominal, esto se producirá hasta que alcance la velocidad de corte, donde, por 
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razones de seguridad, se detiene (esta velocidad se considera a partir de 25 m/s); 

se pliegan las palas y la máquina deja de producir energía. [13] 

 

Figura  7.Componentes de un aerogenerador 

 

Fuente. Impacto de la Generación Eólica y Solar. 2010. 

 

Clasificación de los aerogeneradores 

 

Los aerogeneradores se clasifican según la orientación del eje que estos posean, 

se encuentran de eje horizontal y eje vertical. 

 

Aerogenerador de eje horizontal.  

Su principal característica es que su eje de rotación se encuentra en paralelo al 

suelo y a la dirección del viento. Los aerogeneradores pequeños se orientan 
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mediante una veleta, mientras que los más grandes utilizan un sensor de dirección 

y se orientan por servomotores o moto reductores. 

 

Figura  8.Aerogenerador de eje horizontal 

 

Fuente. Siemens Gamesa, Renawable Energy.  

 

Aerogenerador de eje vertical.  

Su principal característica es que su eje de rotación se encuentra en posición 

perpendicular al suelo, tienen la capacidad de adaptarse a cualquier dirección de la 

corriente de viento por lo que también se les conoce como “Panemonos” que quiere 

decir todos los vientos, lo que elimina los mecanismos de orientación. A excepción 

del rotor Darrieus, los aerogeneradores de eje vertical operan con vientos de baja 

velocidad (200 RPM). Este mecanismo trabaja por la diferencia de arrastre entre las 

dos mitades de la sección expuesta al viento. Se emplean para generar potencias 

que van de los 200 W a los 4MW. [14] 

 

 

 



48 
 

Figura  9.Aerogenerador de eje vertical 

 

Fuente. Siemens Gamesa, Renawable Energy.  

 

1.2.1 Energía eólica en Colombia 

 

El potencial del viento en Colombia se revela que en dos zonas de la región Caribe 

ofrecen un alto potencial y también el más alto del país. Utilizando un nivel de 

velocidad y densidad del viento aceptable (por encima de 6 m/s como promedio 

multianual) hay zonas importantes en el noreste, este, sur y oeste de la Guajira y 

una zona entre Cartagena de Indias D.T y C y Barranquilla, se puede observar en 

la figuras 10 y 11. En general, esas zonas también muestran relativamente poca 

variabilidad durante todo el año como indicador por las desviaciones estándares 

mensuales de velocidad. [15] 

Las perspectivas para la energía eólica en Colombia son grandes, sobre todo en la 

región Caribe, en donde el recurso eólico ha demostrado ser alto. Un estudio 

reciente, en el cual se asume el uso de tecnología eólica actual comercial, se 

encuentra que por kilómetro cuadrado de terreno, y en las condiciones del norte de 

la Guajira, se pueden instalar cerca de 54 MW eólicos, los cuales producirían cerca 

de 250 GWh/año/km2. De 1 𝑘𝑚2  ocupado por los equipos eólicos, solamente el 1% 
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del terreno es ocupado físicamente por las bases de las torres, la transmisión de 

electricidad interna de un parque y vías de acceso y comunicación entre equipos.  

Esto quiere decir que el terreno puede ser aprovechado para otros usos, sean 

agrícolas o pecuarios. Bajo este supuesto, solamente en la región Caribe, incluida 

La Guajira, se pueden instalar más de 20 GW en parques eólicos. Ahora bien, si se 

quisiera extender a zonas de playa o en el mar, este potencial puede resultar mayor 

a 50 GW. [15] 

 

Tabla 2.Potenciales eólicos para diferentes regiones del país. 

Área 
Potencial eólico [MW de 

capacidad instalable] 

Costa norte 20.000 

Santanderes 5.000 

Boyacá 1.000 

Risaralda-Tolima 1.000 

Huila 2.000 

Valle del Cauca 500 

Fuente. Huertas y Pinilla, 2007. 
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Figura  10.Mapa de velocidad del viento en superficie de Colombia 

 

Fuente. UPME 2014. 
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Figura  11.Mapa de densidad del viento en Colombia. 

 

Fuente: UPME & IDEAM. 2006. 
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La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, por su localización frente al mar 

Caribe, adquiere una condición privilegiada en recursos renovables de energía 

como lo es la asociada con el viento, es por ello que está energía renovable será 

implementada en la ENAP con un aerogenerador de eje horizontal,  representando 

así un beneficio ambiental medido en términos de ahorros en emisiones de efecto 

invernadero, como lo plantean valores establecidos por análisis de ciclo de vida que 

indican factores de emisiones de 15 kg 𝐶𝑂2  eq / MWh para plantas eólicas, 450 kg 

𝐶𝑂2  eq / MWh para plantas de gas natural, 850 kg 𝐶𝑂2  eq / MWh para plantas con 

combustibles líquidos y 1.000 kg 𝐶𝑂2  eq / MWh para plantas de carbón.  [16,17] 

De estas ventajas, sumadas al estado maduro de la tecnología asociada con la 

generación eólica (y su reducción de costos en términos de kWh generado), 

especialmente los aspectos de diversificación y complementariedad que la energía 

eólica puede ofrecer a la canasta eléctrica nacional, reducirían eventualmente (en 

el largo plazo) los costos de generación del sistema, lo mismo que los riesgos de 

racionamiento enfrentados ante los fenómenos de escasez del recurso hídrico, 

fuente principal del país el cual depende de en un 75% en promedio en términos de 

generación, y que representa un 70% de la capacidad instalada del Sistema 

Interconectado Nacional, SIN. 

 

1.3  Energía de la Biomasa 

 

A través del proceso de fotosíntesis, la clorofila de las plantas captura su energía, y 

convierte el dióxido de carbono (𝐶𝑂2) del aire y el agua del suelo en carbohidratos, 

para formar la materia orgánica. Cuando estos carbohidratos se queman, regresan 

a su forma de dióxido de carbono y agua, liberando la energía que contienen. De 

esta forma, la biomasa funciona como una especie de batería que almacena la 

energía solar.   
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Existe una gran variedad de productos de interés energético, que pueden ser 

empleados en la generación de potencia como: cultivos energéticos, residuos 

agrícolas, residuos forestales, residuos industriales y residuos urbanos. Los 

recursos biomásicos se presentan en diferentes estados físicos que determinan la 

factibilidad técnica y económica de los procesos de conversión energética que 

pueden aplicarse a cada tipo en particular. 

Por sus características físico-químicas y caloríficas, la biomasa puede ser una 

materia primeria para la producción de energía, ya sea calor o electricidad, de 

biocombustibles y de productos químicos alternativos a los producidos a partir 

recursos no-renovables (petróleo, gas y carbón). [18] 

El contenido de humedad de la biomasa es la relación de la masa de agua contenida 

por kilogramo de materia seca. Para la mayoría de los procesos de conversión 

energética es imprescindible que la biomasa tenga un contenido de humedad 

inferior al 30%. Muchas veces, los residuos salen del proceso productivo con un 

contenido de humedad muy superior, que obliga a implementar operaciones de 

acondicionamiento, antes de ingresar al proceso de conversión de energía. 

En la figura 12  se muestra los diferentes procesos de conversión de biomasa para 

la obtención de energía eléctrica, como se mencionó con anterioridad estos 

procesos de acuerdo a la biomasa que se va a tratar requieren de procesos 

adicionales lo cual conlleva a inversiones económicas adicionales asimismo un 

gasto de energía eléctrica.  
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Figura  12.Generación de energía eléctrica a partir de la biomasa. 

 

Plantas

Tipos

Generación

Cogeneración

Ciclo de vapor

Motores

Producción vendida a la red 
consumidores industriales

Aprovechamiento de calor para 
procesos termicos

Condensación 
Cogeneración

De explosión ciclo combinado

 

Fuente: Manuales de energías renovables. 

 

1.3.1 Biomasa en Colombia  
 

Por su situación en el trópico, Colombia posee ventajas comparativas en cuanto a 

la producción de biomasa, y su potencial es suficiente para satisfacer la demanda 

energética del  país; no obstante, dada su baja densidad energética y los costos de 

transporte de suministro a las plantas de procesamiento hacen que esta opción no 

sea económicamente viable en la actualidad; por esta razón, es importante 

establecer tecnologías para aumentar la densidad energética y viabilizar 

parcialmente proyectos de sustitución de combustibles fósiles por biomasa.  
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El potencial utilizable de biomasa en Colombia es de alrededor de 429.19 PJ/año. 

Estos se pueden dividir en 3 categorías: Residuos Agrícolas de los Cultivos (RAC) 

de palma africana, caña de azúcar, caña panelera, café, maíz y arroz con un total 

de 312 PJ/año, Biomasa Residual Pecuaria (BRP) de los sectores bovino, porcino 

y avícola para un total del de 177 PJ/año y Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de 

centros de abasto, plazas de mercado y poda con un total de 0.19 PJ/año, y un gran 

total de 429.19 PJ/año.  [19] 

Tabla 3.Fuente generadora de biomasa y el tipo de residuo 

Fuente generadora de 

biomasa 
Tipo de residuo Características físicas 

Residuos forestales 

Restos de aserrío: corteza, aserrín, 

astillas 
Polvo, sólido, HR>50% 

Restos de ebanistería: aserrín, trozos, 

astillas 
Polvo, sólido, HR 30-45% 

Restos de plantaciones: ramas, 

corteza, raíces 
Sólido, HR >55% 

Residuos agropecuarios 

Cáscara y pulpa de frutas y vegetales Sólido muy húmedo 

Cáscara y polvo de granos secos Polvo, HR < 25% 

Estiércol Sólido muy húmedo 

Tallos, hojas, cáscaras, maleza, 

pastura 
Sólido HR >55% 

Residuos industriales 

Pulpa y cáscara de frutas y vegetales 
Sólido moderadamente 

húmedo 

Residuos de procesamiento de carnes Sólido muy húmedo 

Aguas de lavado de carnes y vegetales Líquido 

Grasas y aceites vegetales Líquido grasoso 

Residuos urbanos 

Aguas negras Líquido 

Desechos domésticos orgánicos Sólido muy húmedo 

Basura orgánica Sólido muy húmedo 

Fuente. Biomass Users Network Centroamérica- BUN-CA. 2002. 
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Figura  13.Mapa Potencial energetico residuos solidos urbanos Colombia. 

 

Fuente. Atlas del potencial energético de la biomasa residual en Colombia.  
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Sin embargo no todos los sectores de Colombia cuentan con áreas destinadas a 

siembra de frutas, verduras o granos, poda de vegetación y áreas donde se manejen 

residuos industriales, si no que cuentan con generación de residuos sólidos 

orgánicos urbanos los cuales de igual forma pueden ser aprovechados para la 

obtención de energía o calor, como es el caso de la Escuela Naval de Cadetes 

“Almirante Padilla”. 

Los residuos sólidos orgánicos urbanos, RSU, constituyen todo material de desecho 

biodegradable proveniente de la elaboración, manipulación, transformación de 

alimentos o de cualquier elemento de origen vegetal o animal y los cuales son 

susceptibles de aprovechamiento y transformación, pueden ser procesados en 

presencia de oxígeno con técnicas sencillas como el compostaje y la lombricultura, 

o en la ausencia de oxígeno mediante la digestión anaeróbica, así como la de 

obtener productos de valor agregado principalmente para la industria farmacéutica 

y cosmetológica. Son una parte importante de los desechos sólidos municipales. La 

mayoría se originan principalmente dentro de los hogares, en los comercios, y de 

forma secundaria en instituciones y centros industriales.  [20] 

La descomposición de la materia orgánica es un proceso netamente natural y en el 

intervienen los micro organismos biológicos. Todos los seres vivos; animales y 

plantas, nacen, crecen, se reproducen, mueren y se descomponen para 

reintegrarse a los ciclos biogeoquímicos propios de la naturaleza. Las bacterias 

encargadas de la descomposición, transforman la materia orgánica en sus 

componentes básicos; gases (especialmente dióxido de carbono - CO2), vapor de 

agua y minerales 

El proceso inicial para el tratamiento y manipulación de los residuos sólidos 

orgánicos urbanos (RSU)  consta de, la minimización, manipulación y separación 

en origen, almacenamiento, posteriormente se procede a la  trituración de residuos 

de comida, separación y compactación. 
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En la recolección de los residuos sólidos se deben contemplar diversas fases, como 

el almacenamiento, transporte y sistemas de transferencia,  los contenedores donde 

se debe realizar la recolección de los residuos deben tener características físicas 

específicas tales como una imagen estética, que cuenten con tapas para evitar la 

proliferación de fauna nociva u olores, en algunas ocasiones estos contenedores 

cuentan con un sistema de descarga frontal que se realiza de forma automática, 

cabe resaltar que la ubicación de los contenedores debe ser en un sitio apto y 

retirado de las zonas residenciales o educativas.  

Para desplazar o transportar los RSU se debe utilizar un vehículo motorizado con 

vagones o cajas de carga, generalmente tienen una capacidad de 8 toneladas, otro 

de los factores influyentes en la etapa de transporte es la determinación de los 

planes de frecuencia de la recolección, es decir que días durante la semana se 

realizará la recolección así como los horarios, de igual forma se debe determinar  

las rutas viales que el vehículo tomará. [21] 

El proceso anteriormente mencionado se debe realizar independiente de la 

tecnología de aprovechamiento final que se quiera instalar, algunas de las 

tecnologías que se encuentran desarrolladas y han evidenciado una rentabilidad 

económica, ambiental y energética viable son: Incineración, pirolisis, compostaje y 

biodigestores. 

- Pirolisis: es el procesamiento térmico a 850°C donde se queman residuos 

orgánicos en ausencia de oxígeno, convierte los residuos sólidos en 

combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, aceites de madera y carbón. Este 

procesamiento utiliza una fuente de combustible externa para conducir las 

reacciones endotérmicas en un ambiente libre de oxígeno.  

 

Los componentes obtenidos de ésta reacción constan de una corriente de 

gas que contiene principalmente hidrógeno, metano, monóxido de carbono y 

diversos gases, además, de una fracción líquida que consiste en un flujo de 

alquitrán o aceite que contiene ácido acético, acetona, metano e 
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hidrocarburos oxigenados complejos y finalmente de una parte sólida, 

carbón.  

 

- Gasificación: Produce combustibles gaseosos y para ello utiliza aire, 

oxígeno, vapor o hidrógeno para aumentar el rendimiento de combustión de 

los residuos sólidos. Las reacciones de gasificación se realizan a una 

temperatura más alta que la requerida para la pirolisis. Esta reacción se 

complementa cuando todo el residuo sólido se convierte en gas. 

 

- Composteo: Es un proceso de transformación biológica de la materia 

orgánica en un producto final, denominado composta, y se lleva a cabo en 

condiciones aerobias, ya sea a nivel domiciliario o en grandes plantas de 

composta. Las reacciones de digestión aeróbica de composteo son 

exotérmicas y oxidan la materia orgánica para obtener dióxido de carbono, 

agua y materia orgánica estabilizada.  

 

Todos los sistemas de composteo van orientados a fomentar la optimización 

de los parámetros que regulan el proceso, para obtener una buena composta 

en las circunstancias más favorables de menor tiempo de fermentación, lo 

que precisará una menor superficie de parque de fermentación y por 

consiguiente un menor costo. Además se intenta reducir el impacto 

desagradable de los olores. 

 

- Biodigestores: plantas (productoras o de producción) de biogás, son recintos 

o tanques cerrados donde la materia orgánica y el agua residual permanecen 

un periodo de tiempo determinado para lograr su descomposición 

produciendo biogás y bioabono. 
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Los biodigestores se clasifican en: Biodigestor de domo flotante, biodigestor 

de domo fijo y biodigestor tubular. A continuación se presenta el esquema 

general de cada uno de los biodigestores anteriormente mencionados.[22] 

 

Figura  14.Biodigestor de Domo Flotante (India) 

 

Fuente: Manuales de energías renovables 

 

Este biodigestor consiste en un tambor, originalmente hecho de acero pero 

después reemplazado por fibra de vidrio reforzado en plástico (FRP) para 

superar el problema de corrosión. Normalmente se construye la pared del 

reactor y fondo de ladrillo, aunque a veces se usa un refuerzo en hormigón. 

Se entrampa el gas producido bajo una tapa flotante que sube y se cae en 

una guía central. La presión del gas disponible normalmente varía entre 4 a 

8 cm  de columna de agua.  
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Figura  15.Biodigestor de Domo Fijo (China) 

 

Fuente: Manuales de energías renovables 

 

Consiste en una firme cámara de gas construida de ladrillos, piedra u hormigón. La 

tapa y la base son semiesferas y son unidos por lados rectos. La superficie interior 

es sellada por muchas capas delgadas para hacerlo firme. Hay un tapón de 

inspección en la cima del digestor que facilita el limpiado. Se guarda el gas 

producido durante la digestión bajo el domo con presiones entre 1 m y 1.5 m de 

columna de agua. Esto crea fuerzas estructurales bastante altas y es la razón para 

la forma semiesférica. Se necesitan materiales de alta calidad y recursos humanos 

costosos para construir este tipo de biodigestor. 
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Figura  16.Biodigestor tubular. 

 

Fuente: Manuales de energías renovables. 

 

 

La planta de balón se compone de un tubular en material plástico (polietileno, 

PVC, plastilona, entre otros) completamente sellado, la entrada y la salida 

están sujetas directamente a las paredes de la planta. La parte inferior de la 

planta, en un 75% del volumen constituye la masa de fermentación, y en la 

parte superior, el 25% restante, se almacena el biogás. Este tipo de planta 

se recomienda para aquellos sitios donde predominan las temperaturas altas 

y constantes. 

 

1.4  Energía del mar 

 

Colombia tiene litorales muy extensos y una gran superficie oceánica, que cuentan 

con importantes recursos como: oleaje, mareas, corrientes, gradientes térmicos y 

salinos, entre otros, los cuales pueden ser aprovechados de forma sostenible para 

el mejoramiento de las condiciones de vida en el país y asimismo diversificar la 

canasta energética.  
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Se han llevado a cabo diferentes investigaciones para la identificación de los sitios 

aptos para el aprovechamiento de este recurso energético, algunas de las zonas ya 

identificadas son: cerca de Barranquilla se tienen condiciones óptimas para la 

obtención de energía a partir del oleaje marítimo, aunque se tienen ondas pequeñas 

ya se cuenta con la tecnología adecuada para su explotación, otra de las zonas 

identificadas es en el Pacífico colombiano, específicamente en la bahía de 

Buenaventura donde se podría generar energía con las corrientes del mar, sin 

embargo también se cuentan con zonas en las cuales se podría aprovechar la 

velocidad del agua no obstante son descartadas ya que se encuentran ubicadas en 

reservas o parques naturales.[22] 

De igual  forma la Isla de San Andrés cuenta con un diferencial de temperatura 

viable para la implementación de conversión de energía térmica oceánica, ya que 

el gradiente térmico entre las aguas cálidas superficiales y las frías en la profundidad 

son óptimas, otra de las ventajas de la instalación de esta tecnología es la obtención 

de agua dulce por lo cual contribuiría positivamente tanto al abastecimiento 

energético como a la escasez de dicho mineral en la isla. 

A pesar que no se han realizado estudios con relación a la energía proveniente del 

mar en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C,  a continuación se presenta un 

análisis de cada una de las tecnologías de aprovechamiento energético del océano 

en la ciudad. 

 

Gradiente térmico y salino.  

La región del Caribe colombiano no presenta gradientes térmicos superiores a 20ºC 

entre las aguas superficiales y las profundas que permitan aprovechar esta energía,  

en la tabla 4 se muestra la temperatura superficial del mar en los periodos del 2014, 

2015 y 2016 datos obtenidos de la estación meteorológica del  Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH. 
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Tabla 4.Temperatura superficial del mar en Cartagena de Indias D.T y C. 

Fecha Temperatura del agua [°C] 

2014-1 28.83 

2014-2 28.37 

2014-3 28.17 

2014-4 28.9 

2014-5 29.52 

2014-6 30.33 

2014-7 29.9 

2014-8 30.2 

2014-9 30.2 

2014-10 30.36 

2014-11 30.16 

2014-12 29.52 

2015-11 30.2 

2015-12 29.91 

2016-1 29.09 

2016-2 28.38 

2016-3 28.36 

2016-4 29.36 

2016-5 30.44 

 

Fuente. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH 

 

Energía de las mareas  

 

Se basa en aprovechar el ascenso y descenso del agua del mar producido por la 

acción gravitatoria del sol y la luna, sin embargo para que esta forma de energía se 
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pueda aprovechar, es necesario que se den condiciones de diferencia de mareas 

(superior a 3 m), corrientes de marea con velocidades superiores a 1.75 m/s y áreas 

de bahías o estuarios que permita fácilmente la construcción de represas en las 

cuales se alojaría en su base las turbinas para la generación de electricidad.  

 

Existen diferentes tecnologías de aprovechamiento de la energía mareomotriz, 

entre ellas se encuentran: El almacenamiento de agua en un embalse que se forma 

al construir un dique con unas compuertas, las cuales permiten la entrada de agua 

o caudal a turbinar, en una bahía, cala, río o estuario para la generación de energía 

eléctrica; otra tecnología se da por el movimiento natural de ascenso o descenso de 

las aguas, se  puede aprovechar instalando dispositivos móviles que obtengan 

movimiento en un eje, por último los aerogeneradores flotantes subacuáticos: 

Consisten en un módulo flotante anclado al lecho oceánico con dos hélices que 

giran con no sólo el oleaje sino también con las corrientes submarinas.[23] 

 

Energía de las olas  

 

Esta energía se basa en el aprovechamiento energético generado por el movimiento 

de las olas, la cantidad de la energía extraída, dependerá de la intensidad del viento, 

duración y longitud sobre la cual éste transmite energía a la ola. El oleaje es 

consecuencia del rozamiento del viento sobre la superficie del mar, el que a su vez 

es consecuencia del diferencial de presión atmosférica provocada por la radiación 

solar.  

 

Para que sea viable un proyecto de esta naturaleza se requiere que la onda de la 

ola transporte por lo menos 15 kW/m de ancho de la cresta. Estudios realizados con 

información satelital muestran que al analizar 6 celdas (celdas de 4 x 110 km de 

lado) en Colombia, 2 en el Pacífico y 4 en el Caribe, las celdas del Pacífico arrojan 

una amplitud de onda baja  por lo cual se  descarta las celdas mencionadas mientras 

que en las del Caribe solamente la celda próxima a La Guajira tiene 1.72 m de altura 
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media anual de la onda y una desviación estándar baja de 0.3, lo cual indica que 

esta región sería la más promisoria para continuar con estudios de explotación de 

la energía de las olas.  

Los datos presentados en la tabla 5 fueron otorgados por el Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH, los periodos en los cuales 

se muestran valores negativos o valores de -99999.0 se debe a días en el mes en 

los cuales no se tomaron los respectivos valores, no obstante a pesar de esta 

inconsistencia no se obtiene el diferencial de altura mínima para la implementación 

de esta tecnología en la bahía de Cartagena de Indias D.T y C. 

 

Tabla 5.Nivel del mar en Cartagena de Indias D.T y C. 

Periodo Nivel del mar CBS Nivel del mar PLS 

2014-1 0.2 0.2 

2014-2 -0.1 0.2 

2014-3 -11.3 0.2 

2014-4 -20.7 0.2 

2014-5 -6.3 0.2 

2014-6 -13.8 0.2 

2014-7 -378.0 0.2 

2014-8 -304.4 0.2 

2014-9 -21347.5 0.1 

2014-10 -2.5 -0.1 

2014-11 -415.5 0.1 

2014-12 -1214.1 -23543.0 

2015-6 0.1 -99999.0 

2015-7 0.2 -99999.0 

2015-8 0.3 -99999.0 

2015-9 0.3 -99999.0 

2015-10 0.3 -99999.0 

2015-11 -309.8 -22199.3 

2015-12 0.4 -6479.4 

2016-1 -134.9 2.1 

2016-2 -370.5 -58749.3 

2016-3 0.3 -0.1 

2016-4 -2103.8 3.0 
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2016-5 -16.1 -75765.5 

2016-6 0.3 -99999.0 

2016-7 0.3 -99999.0 

2016-8 0.3 -99999.0 

2016-9 0.4 -97623.6 

2016-10 0.4 -99999.0 

2016-11 0.4 -99999.0 

2016-12 0.3 -99999.0 

 

Fuente. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH 

 

Sensor PLS: el sensor indica la presión batimétrica o sea la altura sobre el nivel del 

mar. 

Sensor CBS: es un sensor tipo burbujeo que monitoriza el nivel de agua. 

 

De acuerdo a las tablas presentadas anteriormente, el potencial de energía del mar 

en la región Caribe de Colombia específicamente en la ciudad de Cartagena de 

Indias D.T y C en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” no es apto para 

la implementación de algún tipo de tecnología de aprovechamiento de energía 

proveniente del mar ya que no cumple con el gradiente termino mínimo requerido o 

el diferencial de altura en la marea, es por ello que se descartó del presente proyecto 

esta energía renovable.   

 

1.5  Marco regulatorio de generación 

 

1.5.1 Resolución 143 de 2016  
 

Diario Oficial No. 49.815 de 14 de marzo de 2016 Unidad de Planeación Minero 

Energética por la cual se modifica el artículo quinto y se adicionan artículos y anexos 

a la Resolución UPME 0520 de Octubre 9 de 2007 por medio de la cual se establece 

el Registro de Proyectos de Generación y se toman otras disposiciones: 
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Artículo 5o. El Registro tendrá un término de vencimiento, dependiendo de la fase 

del proyecto. Si, pasado ese término, el promotor no ha solicitado cambio de fase, 

no ha informado sobre cambios, o no ha confirmado que las condiciones de registro 

inicial se mantienen, el proyecto saldrá automáticamente del registro y cualquier 

certificación de la UPME carecerá de validez. Igualmente, el proyecto saldrá del 

registro cuando inicie la construcción. 

 

1.5.2 Resolución 045 de 2016 

 

Como parte de la reglamentación de la Ley 1715 de 2014, el Ministerio de Minas y 

Energía a través de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, expidió la 

Resolución 045 de 2016, que establece los requisitos y el procedimiento para que 

proyectos de generación con fuentes de energía no convencional, en especial de 

tipo renovable, accedan a beneficios tributarios.  

 

Incentivos como exclusión del IVA y del gravamen arancelario para equipos, 

elementos y maquinaria destinada a producción de energía a partir del sol, el viento, 

la geotermia, la biomasa y los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, con los 

cuales se espera contribuir a la diversificación de la canasta energética.  

 

1.5.3 Resolución 0281 de 2015.  

 

Límite de potencia de autogeneración a pequeña escala. Artículo primero: el límite 

máximo de potencia de la autogeneración a pequeña escala será de un (1) MW y 

corresponderá a la capacidad instalada del sistema de generación del 

autogenerador. 
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1.5.4 Decreto 2143 de 2015 
 

Para la aplicación de este decreto se tendrán en cuenta, además de las definiciones 

aquí señaladas, las contenidas en el artículo 5° de la Ley 1715 de 2014. 

 

Generadores de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía, FNCE: 

Para efectos de la aplicación del presente decreto, son todos los contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y obligados a llevar 

contabilidad que generen energía para venta o autoconsumo, a partir de FNCE. 

Nuevas inversiones en proyectos de FNCE: Se consideran nuevas inversiones el 

aporte y/o erogaciones de recursos financieros que tengan como objetivo el 

desarrollo de Fuentes No Convencionales de Energía y que se realicen a partir de 

la vigencia del presente decreto. 

 

1.5.5 Norma NTC 2050 

 

La Norma NTC 2050  busca garantizar que las instalaciones, equipos y productos 

usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de 

la energía eléctrica, sean públicas o privadas estén dentro de los límites de tensión 

y frecuencia establecidos en el país, es decir, tensión nominal mayor o igual a 24 V 

en corriente continua (C.C.) o más de 25 V en corriente alterna (C.A.) con frecuencia 

de servicio nominal inferior a 1000 Hz. 

Las instalaciones eléctricas deben cumplir con los objetivos legítimos establecidos 

en la norma, los cuales son: La protección de la vida y la salud humana, animal y 

vegetal, asimismo la preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas 

que puedan inducir a error al usuario.   
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CAPITULO SEGUNDO. ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Estudios previos en la ENAP 

 

En la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla se han desarrollado diversos 

proyectos de investigación con relación a la obtención de energía eléctrica a partir 

de energías renovables, donde se evaluaron y analizaron los gastos económicos 

que conlleva la instalación de un sistema de aprovechamiento de energía no 

convencional, de igual forma se estudió la instalación de paneles solares 

fotovoltaicos y aerogeneradores en las edificaciones de la ENAP, los proyectos 

fueron desarrollados para obtener los títulos de Profesional en Ciencias Navales y 

Profesional Administración Marítima, a continuación se presentarán alguno de estos 

proyectos:  

Para la obtención del título de Profesional en Ciencias Navales se destacaron dos 

proyectos con implementación de energía solar y dos con energía eólica, las 

investigaciones de energía solar se titularon “Estudio de factibilidad para la 

implementación de un sistema alterno de energía fotovoltaica para los bloques de 

aulas de la ENAP” y “Estudio de viabilidad para la implementación de paneles 

solares en los veleros de la Escuela Naval “Almirante Padilla”. [23,24,25] 

En el primer estudio mencionado analizaron a nivel de la Escuela Naval la utilización 

de la energía es de gran importancia para el cumplimiento y el continuo desarrollo 

de sus actividades, específicamente en la formación militar y desarrollo académico 

de los cadetes. Sí bien no se puede modificar el entorno, aprender a administrar 

mejor los recursos que el medio y la naturaleza ofrece. Logrando así tomar algunas 

previsiones adecuadas para la solución de diversos problemas. 

Por medio del estudio se pretende realizar un diagnóstico sobre la situación actual 

referente al funcionamiento de la fluidez eléctrica, su impacto ambiental y la 

importancia de la utilización de la energía fotovoltaica para alcanzar índices altos de 
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ahorro, almacenamiento y generación de energía, a través de un balance que 

muestre un detallado análisis de costos versus beneficio, resaltando el consumo 

general producido en los bloques de aulas en la Escuela Naval. Con el fin de que 

sirva de objeto de estudio y determine el grado de importancia en beneficio del 

desarrollo tecnológico y económico de la Escuela Naval. 

En el segundo estudio mencionado se analizó que en los últimos años el personal 

de Cadetes en su aventura del navegar a vela a participado en diferentes regatas y 

competencias a los alrededores de la bahía de Cartagena de Indias D.T y C para lo 

cual necesita hacer uso de la energía eléctrica; ya sea para la utilización de sistemas 

de navegación, comunicación o simplemente la iluminación del mismo velero; 

actualmente, esto es un problema ya que los cadetes no cuentan con una fuente de 

energía en el mismo velero, por lo que se usan baterías recargables sobrepuestas 

en alguna parte de la unidad, cuyo manejo depende del personal de Suboficiales a 

cargo del Club Náutico. 

Otro problema que se identifica con el actual sistema, es que algunos de los veleros 

no pueden salir a navegar de noche ya que no cuentan con un sistema de 

generación de energía eléctrica que alimente las luces de navegación que es el 

principal requisito para efectuar dicha navegación, así mismo las luces al interior del 

velero tampoco pueden ser accionadas lo cual dificulta la estadía y el confort del 

personal a bordo. 

Además de los problemas anteriormente mencionados, uno fundamental es que los 

veleros cuentan además de las velas, con un motor para ser utilizado en caso de 

emergencias y/o falta de viento u otros problemas que dificulten la navegación; este 

motor en muchas ocasiones no puede ser utilizado ya que la corriente necesaria 

para su funcionamiento es proporcionada por medio de las baterías que tienen que 

ser recargadas constantemente, y no se cuenta con la capacidad de brindar un 

mayor número de baterías debido a su costo. 
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La implementación de los paneles solares, beneficiará a toda la Escuela Naval ya 

que los veleros son tripulados por los Cadetes que a su vez se encargan de 

transportar al personal que disfruta salir a navegar y pasar un tiempo tranquilo, 

trayendo mayor seguridad y proporcionando bienestar, teniendo en cuenta que el 

uso de los aparatos abordo y los dispositivos electrónicos son de vital importancia 

durante los periodos de navegación. 

Por otro lado los proyectos de investigación desarrollados en el área de energía 

eólica se enfocaron en la contribución de disminución de emisiones contaminante y 

producción de energía, los proyectos se titularon “Propuesta de un sistema de 

aerogeneradores en la ENAP como alternativa de energía al problema de polución 

ambiental, generado por la quema de combustibles fósiles del sector eléctrico y los 

generadores eléctricos de la ENAP” y “Estudio de la viabilidad para implementar un 

sistema de generación eólico para el sector del bulevar presidencial de la Escuela 

Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. 

La propuesta del proyecto de sistemas de aerogeneradores contribuye a la 

protección del medio ambiento a través de la promoción del uso de la energía eólica, 

con el fin de disminuir la quema de combustible fósil que emite 𝐶𝑂2 y cumplir así 

con una de las misiones sociales de las fuerzas militares que es la de ser protectores 

de vida y realizar trabajo social. El propósito de la investigación es aprovechar la 

tecnología eólica que captura la energía del viento por medio de turbinas adecuadas 

para producir energía eléctrica y así abastecer a la Escuela Naval. [27] 

No obstante en el proyecto para implementar un sistema de generación eólica en el 

Bulevar presidencial se buscó la reducción de los costos de facturación de energía 

eléctrica en el alumbrado público para la ENAP, mostrándose los costos a corto y 

largo plazo del proyecto así como el tipo de aerogenerador necesario para el 

correcto funcionamiento de la obtención de esta energía sostenible en concordancia 

con las características geográficas y meteorológicas de la Escuela. 

 



73 
 

2.2 Proyectos Energías Renovables en la zona Caribe 
 

Diversas investigaciones universitarias avanzan en estudios destinados a 

implementar nuevas opciones energéticas en la Guajira y Cesar, son los 

departamentos de la región con mayor proyección en energía renovable fotovoltaica 

y eólica. Alguno de los proyectos pioneros en el área de energía no convencional 

han sido liderados por la Universidad del Norte en Barranquilla y la Universidad del 

Atlántico. 

En donde se ha llevado a cabo la instalación de paneles solares fotovoltaicos con 

el fin de transformar la energía obtenida al flujo eléctrico de la Universidad del Norte, 

por otro lado la Universidad del Atlántico lidera un estudio del potencial solar y la 

energía eólica generada en la región Caribe. La búsqueda de nuevas fuentes de 

energía se debe a la diversificación que se planea hacer en la canasta energética 

del país, ya que el 80% de la población que vive en zonas rurales no cuenta con un 

suministro de energía eléctrica  y la población que si tiene acceso a la energía se 

encuentra al borde del apagón por la crisis que atraviesa el país. 

En Playa Blanca se desarrolló un proyecto de energía solar por la policía 

metropolitana, en donde se invirtieron 15 millones de pesos en la implementación 

de cuatro paneles solares con cuatro baterías estacionarias de 12 voltios, con lo 

cual se logró que algunas cabañas, quioscos y hostales de la población raizal 

tengan un fluido eléctrico las 24 horas del día, así mismo contribuyó a que la 

incomunicación a la cual se encontraba sometida la policía tuviese una solución, ya 

que los radios y celulares usados por los oficiales debían ser cargados a través de 

un motor estacionario que funciona con ACPM y en ocasiones no se tenía el 

presupuesto económico para abastecerlo. 

Hybrytec Energía Solar es una de las empresas que opera en Colombia la cual se 

encarga del dimensionamiento, diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos en 

zonas rurales y urbanas, específicamente en el departamento de Bolívar se han 

llevado a cabo proyectos en zonas no interconectadas, entre esos se encuentra el 
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de  Barú en el año 2010 un Sistema híbrido de energía solar fotovoltaica y planta 

diésel para operar una cabaña familiar, con una potencia instalada de 1.5 kWp, el 

sistema esta dimensionado para sumistrar 5.000 Wh/día de energía equivalentes al 

consumo de nevera, congelador, motobomba, bombillos, portátiles sin necesidad de 

utilizar la planta diésel; la planta solo se enciende e casos extremos de alto consumo 

siendo así un sistema autónomo y confiable bajo cualquier circunstancia. Posee un 

sistema de almacenamiento de 740 Ah – 24 Vdc y un controlador de 80 Amp – 24 

Vdc.  

Otro proyecto desarrollado por Hybrytec fue en Isla Fuerte en el 2012 se dimensionó 

un sistema de energía solar fotovoltaico para el mejoramiento del prototipo 

bioclimático construido por la Universidad Nacional y el IPSE (Instituto de 

Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas en Zonas no Interconectadas), 

con el fin de brindar a la comunidad de la isla una biblioteca con el servicio de 

energía eléctrica.  

El sistema tiene capacidad de suministrar flujo de energía eléctrica de forma 

continua las 24 horas del día, gracias al arreglo de paneles solares que dan una 

potencia total instalada de 1kWp suficiente para mantener cargado el banco de 

baterías que proporcionan el respaldo durante la noche. La energía final entregada 

al usuario permite conectar 3 bombillos de 20W por 4 horas, 1 televisor de 55W por 

3 horas, un video beam de 250W por 2 horas y 2 computadoras de 400W cada una 

por 3 horas a 110 Vac. 

Por las crisis de prestación de servicio de energía eléctrica por parte de  

Electricaribe, la ciudad de Barranquilla ha optado por buscar alternativas de 

obtención de electricidad, algunos de los proyectos que se realizaron son: la 

inauguración del primer almacén Alkosto con 5.600 metros cuadrados dotados con 

1.700 paneles solares y un sistema de iluminación tipo LED para ahorro de energía. 

Adicionalmente las fachadas y cubiertas están elaboradas con paneles 

termoacústicos en sistema sándwich para reducir el consumo de aire 

acondicionado, asimismo los parqueaderos cuentan con un diseño bioclimático. 
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Por otro lado el grupo Tecnoglass incursionó en la producción de energía solar para 

su autoconsumo, este proceso se desarrollara por etapas en la cual se pretende 

alcanzar una potencia instalada de 12 megavatios. La primera etapa consta de una 

instalación con una potencia total pico de 1.185 kilovatios, equivalente a 3.762 

paneles solares fotovoltaicos, en toda la superficie de la nueva planta de vidrio 

revestido suave, se tuvo una inversión inicial cercana a 1.9 millones de dólares.  

El proyecto de generación de energía limpia y confiable implica una inversión de 15 

millones de dólares, Panasonic Latin America, S.A. fue el otro inversionista del 

proyecto. En la actualidad, el Grupo Tecnoglass genera el 90% de su energía con 

plantas de gas y demanda alrededor de 6 millones de kilovatios hora/mes. La 

intención con el nuevo proyecto de sostenibilidad energética, a mediano plazo, es 

disminuir el consumo de gas como fuente de energía a un 7%.  

La energía solar no solo le facilita el aprovechamiento de una fuente natural 

abundante en la región costera, sino mayor confiabilidad y menores emisiones 

contaminantes al ambiente. 
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CAPITULO TERCERO. SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA ENAP 

 

3.1 Condiciones climatológicas y meteorológicas en la ENAP 

 

Dada la ubicación geográfica de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, se cuenta 

con condiciones climatológicas variadas, en donde se distinguen dos temporadas 

en el año, el periodo cálido y seco entre los meses de Diciembre y Abril, donde los 

días de lluvia son escasos, aproximadamente 6 días en los cinco meses. Mientras 

que entre los meses de Mayo y Noviembre se tiene la temporada de lluvias, cálida 

y húmeda, durante estos meses los días promedio de lluvia son 90, el mes que más 

presenta lluvias es el mes de Octubre. 

La cantidad de precipitación anual es aproximadamente 1.000 mm, para un total de 

96 días de lluvia y alrededor de 2.600 horas de sol al año. Las temperaturas 

máximas medias son para todo el año alrededor de 30°C - 31°C, mientras que las 

temperaturas mínimas medias varían entre 23°C y 25°C, por otro lado la humedad 

promedio presenta un comportamiento elevado y estable entorno al 75% durante 

todo el año. 

Los datos anteriormente mencionados se tomaron de los softwares  Meteonorm 7.2 

y PVsyst 6.4 los cuales cuentan con la base de datos de la NASA Surface 

meteorology and Solar Energy, esta información se encuentra presentada en la 

tabla 6  y en las figuras 13, 14, 15, 16 y 17.  

La radiación solar promedio de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C es de 5.8 

kWh/m2, el mes con mayor radiación solar es Marzo con un valor de 6.46 kWh/m2 

y el mes con radiación solar mínima es Noviembre con 4.95  kWh/m2 
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Tabla 6. Condiciones meteorológicas de Cartagena de Indias D.T y C. 

Mes 
Temperatura 

Aire [°C] 
Precipitación 

[mm] 

Humedad 
relativa 

[%] 

Radiación 
solar 

[kW/m2] 

Irradiación 
Global 

[kWh/m2 día] 

Irradiación 
Global 

[kWh/m2 
mes] 

Presión 
atmosférica 

[kPa] 

Velocidad 
del viento 

[m/s] 

Geometría 
Solar: 

Horas de 
sol [h] 

  

Enero 26.8 15.86 60.1 6.04 4.6 142.7 99.7 3.8 11.6   

Febrero 26.9 14.65 64 6.28 4.76 133.2 99.7 3 11.8   

Marzo 27.3 28.31 69.6 6.46 4.9 151.8 99.6 3.3 12   

Abril 27 83.15 79 6.19 4.34 130.2 99.5 3.6 12.3   

Mayo 27.1 154.73 80 5.67 4.34 134.6 99.4 4.5 12.5   

Junio 26.5 172.45 81.4 5.68 4.38 131.5 99.4 6.7 12.7   Máximo Radiación 

Julio 25.8 163.04 82.7 5.85 4.64 143.9 99.5 6.2 12.6   Mínimo Radiación 

Agosto 25.5 192.33 82.9 5.89 4.35 134.7 99.5 6 12.4   

Septiembre 25.7 225.19 81.6 5.61 4.27 128.1 99.5 4.8 12.1   

Octubre 25.8 227.47 81.2 5.34 3.68 114.2 99.6 3.5 11.9   

Noviembre 26.3 186.75 73.7 4.95 3.75 112.6 99.6 3.4 11.6   

Diciembre 26.7 75.39 63.4 5.04 3.86 119.6 99.7 4.4 11.5   

Promedio 26.5 128.3 75.0 5.8 4.32 131.4 99.6 4.4 12.1 
  

 

 

Fuente. NASA Surface Meteorology and Solar Energy: RETScreen Data. Eosweb.larc.nasa.gov. Retrieved 12 
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Figura  17.Radiación difusa y global de Cartagena de Indias D.T y C. 

 

Fuente. RETScreen Data. Eosweb.larc.nasa.gov. Retrieved 12. 

 

Figura  18.Temperatura de Cartagena de Indias D.T y C. 

 

Fuente. RETScreen Data. Eosweb.larc.nasa.gov. Retrieved 12. 
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Figura  19. Precipitación [mm] y días con precipitación de Cartagena de Indias D.T 
y C. 

 

Fuente. RETScreen Data. Eosweb.larc.nasa.gov. Retrieved 12. 

 

Figura  20.Duración de la insolación solar [h] en Cartagena de Indias D.T y C 
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Fuente.  RETScreen Data. Eosweb.larc.nasa.gov. Retrieved 12. 

Figura  21. Trayectoria solar en Cartagena de Indias D.T y C. 

 

Fuente. PVsyst 6.4 

 

 

3.2 Consumo de Energía Eléctrica en la ENAP  

 

El comportamiento del consumo de energía eléctrica [kW] en la Escuela Naval de 

Cadetes “Almirante Padilla” se muestra en la tabla 7 y en la figura 18 donde se 

encuentran tabulados datos de los años 2014 y 2015, datos otorgados por el 

Departamento de Administración de la ENAP,  evidenciándose el progresivo 

aumento del consumo de electricidad de las instalaciones de la ENAP, lo cual 

fundamenta la viabilidad para implementar energías renovables y de esta forma 

disminuir el consumo, el gasto económico que este genera, de igual forma otorgaría 

una reducción de las emisiones contaminantes al medio ambiente, ya que Colombia 

se encuentra en el acuerdo de la COP21 en el cual se establece que los países 

involucrados deben generar iniciativas para la reducción de gases de efecto 

invernadero para así tener un aumento de la  temperatura global por debajo de los 

2°C.  
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Tabla 7.Energía eléctrica [kWh] de la ENAP 

Periodo Suma de Energía [kWh] 

2014 129,701 

ene-14 8,926 

feb-14 9,346 

mar-14 10,640 

abr-14 10,566 

may-14 11,993 

jun-14 11,086 

jul-14 12,326 

ago-14 10,186 

sep-14 11,946 

oct-14 11,020 

nov-14 11,506 

dic-14 10,160 

2015 142,130 

ene-15 11,586 

feb-15 10,953 

mar-15 11,706 

abr-15 10,953 

may-15 12,293 

jun-15 12,440 

jul-15 12,773 

ago-15 11,913 

sep-15 12,500 

oct-15 12,353 

nov-15 11,720 

dic-15 10,940 

Total  271,831 

 

Fuente. Departamento de Administración ENAP. 
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Figura  22.Energía eléctrica [kWh] en la ENAP. 

 

 

Fuente. Departamento de Administración ENAP. 

 

En la tabla 8 se muestra el comportamiento económico y  consumo de energía 

eléctrica [kWh] que se ha presentado en los años 2016 y los primeros cinco meses 

del año 2017 generados por los talleres, bomba del acueducto  y el alumbrado 

público con sus respectivos impuestos.  

 

En el periodo tabulado de energía eléctrica de los talleres se canceló $44.198.766 

por 99.920 kWh consumidos, por la adecuación de la bomba acueducto 

$79.690.270 ya que se consumieron 141.150 kWh, el alumbrado público tuvo un 

gasto de  $208.389.940 sin embargo no se tiene un cobro en kW,   por lo tanto se 

tuvo un gasto económico total de $332.278.976 y 241.070 kWh. 
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Tabla 8.Servicio de Energía Eléctrica ENAP 2016 – 2017. 

SERVICIO DE ENERGIA ENAP 2016-2017 

Talleres             

Cobro 

mensual 

Talleres - 

consumo 

en kW 

periodo 

facturado 

Adecuación 

bomba 

acueducto - 

consumo 

mensual 

Adecuación 

bomba 

acueducto 

consumo 

en kW 

periodo 

facturado 

Alumbrado 

Público         

cobro 

mensual 

Alumbrado 

Público         

cobro en kW 

periodo 

facturado 
Valor Total 

consumo 

total kW 

Código  

5897712 

Código  

5897712 

Código  

5897712 
$ 7,776,748 $ 7,776,748 $7,776,748 

Código 

4899045 

Código 

4899045 

Código 

4899045 

$2,712,940  6,120 

13/1/2016 

al 

11/2/2016 

$ 15,538,450  40,050 

27/09/2015 

al 

24/02/2016 

$13,803,620 
no aplica es 

impto 

01/01/16 al 

01/2/16 
$32,055,010 46,170 

$3,115,440  6,960 

11/2/2016 

al 

12/3/2016 

$ 3,101,420  0 

25/2/2016 

al 

12/03/2016 

$14,762,160 
no aplica es 

impto 

01/02/16 al 

01/3/16 
$20,979,020 6,960 

$2,630,115  5,760 

12/3/2016 

al 

13/4/2016 

$ 7,242,510 13,440 

23/03/2016 

al 

27/04/2016 

$13,642,980 
no aplica es 

impto 

01/03/16 al 

01/4/16 
$23,515,605 19,200 

$2,976,791  6,840 

13/4/2016 

al 

13/5/2016 

$ 60,120  0 

12/03/2016 

al 

12/04/2016 

$14,091,690 
no aplica es 

impto 

01/04/16 al 

01/5/16 
$17,128,601 6,840 

$3,002,100  7,140 

13/5/2016 

al 

13/6/2016 

$ 63,980 5,520 

12/04/2016 

al 

13/05/2016 

$13,445,640 
no aplica es 

impto 

01/05/16 al 

01/6/16 
$16,511,720 12,660 

$2,863,260  7,200 

13/6/2016 

al 

13/7/2016 

$ 33,600  0 

13/05/2016 

al 

13/06/2016 

$12,780,460 
no aplica es 

impto 

01/06/16 al 

01/7/16 
$15,677,320 7,200 
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$2,486,930  6,120 

13/7/2016 

al 

11/8/2016 

$ 7,570,860 14,880 

13/06/2016 

al 

13/07/2016 

$ 13,364,020 
no aplica es 

impto 

01/07/16 al 

01/8/16 
$ 23,421,810 21,000 

$2,342,890  6,720 

11/8/2016 

al 

12/9/2016 

$ 3,069,830  5,820 

13/07/2016 

al 

11/08/2016 

$ 14,290,770 
no aplica es 

impto 

01/08/16 al 

01/9/16 
$ 19,703,490 12,540 

$2,321,950  6,480 

12/09/2016 

al 

12/10/2016 

$ 4,203,100  8,160 

11/08/2016 

al 

12/09/2016 

$ 13,999,140 
no aplica es 

impto 

01/09/16 al 

01/10/16 
$ 20,524,190 14,640 

$2,056,140  6,000 

12/10/2016 

al 

12/11/2016 

$ 4,743,990  8,040 

12/09/2016 

al 

12/10/2016 

$ 13,122,820 
no aplica es 

impto 

01/10/16 al 

01/11/16 
$ 19,922,950 14,040 

$4,514,660  0 $ 42,716 $ 2,900,490  5,520 

25/03/2016 

al 

25/05/2016 

$ 12,624,900 
no aplica es 

impto 

01/11/16 al 

01/12/17 
$ 20,040,050 5,520 

$1,770,800  0 $ 42,716 $ 4,333,100  8,340 

12/10/2016 

al 

12/11/2016 

$ 11,302,870 
no aplica es 

impto 

01/12/16 al 

01/01/2017 
$ 17,406,770 8,340 

$3,697,000 6,180 

12/11/2016 

al 

12/12/2016 

$ 10,666,900  0 $ 42,709 $ 10,223,890 
no aplica es 

impto 

01/01/17 al 

01/02/2017 
$ 24,587,790 6,180 

$91,790  5,480 

14/12/2016 

al 

13/01/2017 

$ 4,333,100  0 $ 42,709 $ 10,787,460 
no aplica es 

impto 

01/02/2017 

al 

01/03/2017 

$ 15,212,350 5,480 

$ 490,910  5,340 

13/01/2017 

al 

10/2/2017 

$ 5,892,080 6,720 

12/11/2016 

al 

14/12/2016 

$ 12,849,710 
no aplica es 

impto 

01/03/2017 

al 

01/04/2017 

$ 19,232,700 12,060 
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$2,284,120  5,940 

10/02/2017 

al 

14/3/2017 

$ 98,100  3,360 

14/12/2016 

al 

13/01/2017 

$ 13,297,810 
no aplica es 

impto 

01/05/2017 

al 

01/06/2017 

$ 15,680,030 9,300 

$2,357,850  5,640 

14/03/2017 

al 

12/04/2017 

$ 124,410  4,920 

13/1/2017 

al 

10/2/2017 

- -  $ 2,482,260 10,560 

$2,483,080  6,000 

12/04/2017 

al 

12/05/2017 

$ 291,950  6,360 

10/2/2017 

al 

14/3/2017 

- -  $ 2,775,030 12,360 

   $ 2,580,340  4,740 

14/3/2017 

al 

12/4/2017 

- -  $ 2,580,340 4,740 

   $ 2,841,940  5,280 

14/4/2017 

al 

12/5/2017 

- -  $ 2,841,940 5,280 

$44,198,766 99,920 - $ 79,690,270 141,150 - $ 208,389,940 - - $332,278,976 241,070 

 

Fuente. Departamento de Administración ENAP. 
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No obstante para el estudio de viabilidad económica es necesario conocer el 

consumo de energía eléctrica y el valor cancelado por el servicio en un periodo  

mínimo de tres años, sin embargo los datos presentados anteriormente son de un 

periodo no superior a un año ya que el servicio de electricidad de la Escuela Naval 

de Cadetes “Almirante Padilla” se realiza desde la Armada en Bogotá. 

 

Por lo cual para el presente proyecto se tomara como base los datos del consumo 

[kWh] y el valor facturado por la empresa EMCALI desde el año 2013 hasta Junio 

del 2017, que se presentan en la tabla 9 y la figura 19 durante este periodo el 

consumo de energía eléctrica mínimo se tuvo en Febrero del 2014, 394.971,744 

kWh y se canceló un valor de $123’630.537, el consumo más elevado se tuvo en 

Octubre del 2015, 685621.86 kWh y el valor facturado fue de $378’320.760. 

 

Tabla 9.Consumo de energía eléctrica de la ENAP. 

Año 
Fecha 

Inicio 
Fecha Fin 

Consumo 

[Kwh] 
Valor Facturado [$]   

2013 

01/01/2013 31/01/2013 397050.232 $                124,504,170   

01/02/2013 28/02/2013 424463.82 $                127,558,818   

01/03/2013 31/03/2013 456856.884 $                122,043,474   

01/04/2013 30/04/2013 486391.884 $                138,737,833   

01/05/2013 31/05/2013 440994.18 $                111,943,806   

01/06/2013 30/06/2013 438665.172 $                113,133,127   

01/07/2013 31/07/2013 426026.997 $                121,565,073   

01/08/2013 31/08/2013 416954.606 $                  71,783,857   

01/09/2013 30/09/2013 448837.71 $                125,035,182   

01/10/2013 31/10/2013 460091.606 $                130,656,276   

01/11/2013 30/11/2013 396686.18 $                128,116,238   

2014 

01/01/2014 31/01/2014 438291.535 $                  27,123,520   

01/02/2014 28/02/2014 394971.744 $                123,630,537   

01/03/2014 31/03/2014 429508.584 $                  34,309,340   
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01/04/2014 30/04/2014 418819.284 $                213,376,119   

01/05/2014 31/05/2014 425674.879 $                  34,309,340   

01/06/2014 30/06/2014 441627.78 $                208,923,439   

01/07/2014 31/07/2014 470263.86 $                144,454,265   

01/08/2014 31/08/2014 484341 $                159,329,063   

01/09/2014 30/09/2014 496417.68 $                149,139,946   

01/10/2014 31/10/2014 496204.5 $                159,725,909   

01/11/2014 30/11/2014 475538.58 $                138,837,477   

2015 

01/01/2015 31/01/2015 411089.58 $                120,470,997   

01/02/2015 28/02/2015 446061 $                128,632,174  
Consumo 

máximo 

01/03/2015 31/03/2015 467943.3 $                156,907,636  
Consumo 

mínimo 

01/04/2015 30/04/2015 478212.9 $                140,669,696   

01/05/2015 31/05/2015 526534.8 $                210,187,175   

01/06/2015 30/06/2015 500988.18 $                159,008,014   

01/07/2015 31/07/2015 572208.12 $                198,818,112   

01/08/2015 31/08/2015 620700.96 $                194,023,376   

01/09/2015 30/09/2015 650698.62 $                396,393,698   

01/10/2015 31/10/2015 685621.86 $                378,320,760   

01/11/2015 30/11/2015 587364.36 $                305,442,375   

2016 

01/01/2016 31/01/2016 598711.78 $                337,115,947   

01/02/2016 29/02/2016 636325.8 $                352,770,681   

01/03/2016 31/03/2016 575799.18 $                311,427,220   

01/04/2016 30/04/2016 623001.839 $                242,166,409   

01/05/2016 31/05/2016 615403.391 $                168,574,362   

01/06/2016 30/06/2016 617634.595 $                231,693,907   

01/07/2016 31/07/2016 628153.02 $                176,492,968   

01/08/2016 31/08/2016 682327.8 $                245,424,484   

01/09/2016 30/09/2016 649504.02 $                197,201,160   
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01/10/2016 31/10/2016 618557.94 $                190,813,815   

01/11/2016 30/11/2016 575311.44 $                164,437,308   

2017 

01/01/2017 31/01/2017 519535.5 $                154,736,507   

01/02/2017 28/02/2017 533977.62 $                181,106,340   

01/03/2017 31/03/2017 590787.12 $                182,890,668   

01/04/2017 30/04/2017 592075.44 $                159,037,029   

01/05/2017 31/05/2017 650728.98 $                191,261,464   

01/06/2017 30/06/2017 569164.86 $                171,751,174   

Total   25989102.7 $            8,756,012,265   

Fuente. Empresas Municipales de Cali, EMCALI. 

 

 

Figura  23.Consumo de energía eléctrica de la ENAP. 

 

Fuente. Empresas Municipales de Cali, EMCALI. 

 

Los consumos de energía eléctrica y los valores facturados presentados 

anteriormente corresponden a los edificios administrativos, aulas de clase y 

laboratorios, zonas deportivas y residenciales, edificios de alojamientos, auditorios, 
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sanidad, la iglesia, el colegio Naval, guardacostas, la división de hidrografía, CIOH, 

la casa de huéspedes ilustres y al alumbrado público de la Escuela Naval de 

Cadetes “Almirante Padilla”,  la ubicación de estas zonas se muestra en la figura 20, 

para el abastecimiento de electricidad la escuela instaló y cuenta con diferentes 

subestaciones eléctricas las cuales se encargan de la transformación, regulación y 

distribución de la energía eléctrica. En la tabla 10 se presenta la descripción de la 

subestación con la capacidad en KVA del transformador que la compone y en la 

figura 21 se muestra la ubicación de la subestación en el plano de la escuela. 

 

 

Figura  24.Plano general de la ENAP. 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 
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Tabla 10. Plantas eléctricas en la ENAP. 

Ítem Descripción Subestación 

Capacidad 

Transformador 

[KVA] 

1 Edificio de seguridad 112.5 

2 Compañía de seguridad 150 

3 Edificio Tono 150 

4 Edificio Tono 300 

5 Edificio Comando 500 

6 Planta Comando 112.5 

7 Comedor de cadetes 300 

8 Edificio Padilla 225 

9 Edificio Brion 300 

10 Edificio Reyes 150 

11 Edificio Reyes - Campo de parada 300 

12 Edificio Binney 112.5 

13 Sanidad 250 

14 Cámara de oficiales 225 

15 Planetario 75 

16 Cámara de cadetes 45 

17 Cámara de guardiamarina 150 

18 Piscina - Oasis 45 

19 Cámara Suboficiales 75 

20 Casa Comando - DENAP 25 

21 Escuela contraincendios 30 

22 Alojamiento femenino 150 

23 Escuela guardacostas 150 

24 Edificio de Aulas I 500 

25 Edificio de Laboratorios Fase I 500 

26 GRUIN 225 

27 Cuarto alcantarillado 75 

28 Cuarto alcantarillado 6 
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Total [kVA] instalados 5238.5 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

Figura  25.Ubicación subestaciones eléctricas en la ENAP. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El sistema fotovoltaico que se plantea instalar en la Escuela Naval de Cadetes 

“Almirante Padilla” tiene como finalidad obtener la energía solar necesaria para 
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abastecer las luminarias de los edificios principales de la Escuela durante el día y la 

noche según las necesidades que estos requieran, asimismo se plantea la 

instalación de paneles solares en las zonas de parqueadero, ya que estas zonas no 

cuentan con techo,  por lo cual los paneles cumplirán dos funciones, una de ellas 

será la obtención de energía y otorgar sombra para los vehículos.  

 

3.3  Elementos del sistema fotovoltaico  

 

3.3.1 Panel solar 

 

Un generador fotovoltaico, está compuesto principalmente por módulos 

fotovoltaicos, los cuales a su vez, están constituidos por celdas solares que poseen 

la capacidad de convertir la irradiancia solar directamente en corriente eléctrica 

debido al efecto fotovoltaico. 

 

La potencia nominal de los módulos FV se encuentra establecida por el fabricante 

el cual tiene en cuenta la radiación solar a la cual será sometido el panel, dado que 

se cuentan con días nublados la potencia de los paneles puede disminuir, mientras 

que si la radiación solar es alta los módulos entregaran la potencia nominal para la 

cual fueron diseñados. 

 

A continuación se presentan las fichas técnicas de los paneles fotovoltaicos de 

silicio monocristalino con las características operativas necesarias para abastecer 

las luminarias de los diferentes edificios y zona de parqueaderos de la Escuela 

Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, de igual forma las fichas otorgadas por los 

fabricantes de los paneles se encuentran en los anexos A, B, C y D. 
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Tabla 11.Panel solar YGE 72 CELL SERIES 2. 

 Empresa Fabricante: YIGLI SOLAR- YGE 72 CELL SERIES 2  

Características eléctricas 

Potencia de salida Pmax[W] 325 320 315 310 305 300 

Eficiencia del modulo  ηn [%] 16.7 16.5 16.2 16 15.7 15.5 

Tensión en Pmax Vmpp[V] 37.3 37 36.8 36.3 36.1 35.8 

Intensidad en Pmax Impp [A] 8.72 8.64 8.56 8.53 8.45 8.37 

Tensión circuito abierto Voc [V] 46.3 46 45.7 45.6 45.4 45.2 

Intensidad en cortocircuito Isc [A] 9.24 9.18 9.12 8.99 8.93 8.86 

Eficiencia de la célula 18.50% 

Garantía de producto 10 años 

Tolerancia de potencia 0-5 W 

Características térmicas 

Temp. operativa nominal de la célula °C 46 + / -2 

Temperatura coeficiente de Pmax %/°C -0.42 

Temperatura coeficiente Voc %/°C -0.32 

Temperatura coeficiente Isc %/°C 0.05 

Condiciones operativas 

Tensión máxima del sistema 1000 Vdc 

Valor máximo del fusible en serie 15 A 

Limitación de corriente inversa 15 A 

Rango de temp. de funcionamiento  -   40°C a 85°C 

Máxima carga estática frontal 5400 Pa 

Máxima carga estática posterior  2400 Pa 

Máx. impacto por granizo  25  mm/ 23 m/s 

Características generales 

Dimensiones (longitud/ ancho/ alto) 1640mm/ 990mm/ 35mm 

Peso 18,5 [kg] 

 

Fuente. Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. 
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Tabla 12.Panel solar YLM 72 CELL 40 mm SERIES. 

 

Empresa Fabricante: YIGLI SOLAR 

Referencia Célula: YLM 72 CELL 40 mm SERIES 

Características eléctricas 

Potencia de salida Pmax [W] 340 335 330 325 320 315 

Tensión en Pmax Vmpp[V] 37.9 37.6 37.2 36.9 36.6 36.2 

Intensidad en Pmax Impp [A] 8.97 8.91 8.86 8.81 8.75 8.69 

Tensión circuito abierto Voc [V] 47.3 46.9 46.6 46.2 45.9 45.5 

Intensidad en cortocircuito Isc [A] 9.35 9.32 9.29 9.27 9.24 9.21 

Eficiencia del módulo ηn [%] 17.5 17.3 17 16.7 16.5 16.2 

Garantía de producto 10 años 

Tolerancia de potencia 0/+5 W 

Características térmicas 

Temp. operativa nominal de la 
célula 

°C 46 + / -2 

Temperatura coeficiente de Pmax %/°C -0.42 

Temperatura coeficiente Voc %/°C -0.32 

Temperatura coeficiente Isc %/°C 0.05 

Condiciones operativas 

Tensión máxima del sistema 1000 Vdc 

Valor máximo del fusible en serie 15 A 

Limitación de corriente inversa 15 A 

Rango de temp. de 
funcionamiento 

-   40°C a 85°C 

Máxima carga estática frontal  5400 Pa 

Máxima carga estática posterior  2400 Pa 

Máx. Impacto por granizo. 25  mm/ 23 m/s 

Características generales 

Dimensiones (longitud/ ancho/ 
alto) 

1960 mm/ 990 mm/ 40mm 

Peso 25,5 kg 

 

Fuente. Yingli Green Energy Holding Co. Ltd. 
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Tabla 13.Panel solar LG Mono X Ace. 

 

Empresa Fabricante: LG Mono X Ace 

Referencia Célula:LG300A1C-B3 

Propiedades mecánicas 

Células  6 x 10 

Tipo de célula Monocristalino/ Tipo N 

Dimensiones de la célula  156.75 x 156.75 mm 

Dimensiones [L x W x H] 1640 x 1000 x 40 mm 

Peso 18 ± 0.5 kg 

Tipo de conector MC4, MC4 Compatible, IP67 

Carga frontal 6.000 Pa 

Longitud cables 2 x 1000 mm 

Material Anonizado de Aluminio 

Garantía del producto 12 Años 

Propiedades eléctricas 

Potencia máx.  320 W 315 W 310 W 305 W 

MPP Voltaje [Vmpp] 33.6 33.2 32.8 32.5 

MPP Corriente [Impp] 9.53 9.5 9.45 9.39 

Voltaje de circuito abierto [Voc] 40.9 40.6 40.4 40.1 

Corriente de corto circuito [Isc] 10.05 10.02 9.96 9.93 

Eficiencia del módulo [%] 19.5 19.2 18.9 18.6 

Temperatura de operación [°C]  -40 ~ + 90  

Voltaje máximo del sistema [V] 1000 

Tolerancia 0 ~ + 3 

 

Fuente. LG Electronics Inc. Solar Business Division 
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Tabla 14.Panel solar LG NeON 2 Black. 

Empresa Fabricante: LG NeON 2 Black 

Referencia Célula:LG300N1K-G4 

Propiedades mecánicas 

Células  6 x 10 

Tipo de celula Monocristalino/ Tipo N 

Dimensiones de la celula  156.75 x 156.75 mm 

Dimensiones [L x W x H] 1640 x 1000 x 40 mm 

Peso 17 ± 0.5 kg 

Tipo de conector MC4, MC4 Compatible, IP67 

Carga frontal 6.000 Pa 

Longitud cables 2 x 1000 mm 

Material Anodizado de Aluminio 

Propiedades eléctricas 

Potencia máx [W] 300 

MPP Voltaje [Vmpp] 32.5 

MPP Corriente [Impp] 9.26 

Voltaje de circuito abierto [Voc] 39.7 

Corriente de corto circuito [Isc] 9.7 

Eficiencia del módulo [%] 18.3 

Temperatura de operación [°C] 40~+90 

Voltaje máximo del sistema [V] 1000 

Tolerancia 0~+3 

 

Fuente. LG Electronics Inc. Solar Business Division. 
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3.3.2 Baterías  

 

Las baterías que se instalarán en la Escuela serán de dos tipos, baterías AGM y 

baterías de gel, las características operativas y fichas técnicas se presentarán a 

continuación, asimismo estas fichas se encuentran en los anexos E, F, G, H e I las 

cuales son otorgadas por los fabricantes.  

 

Baterías AGM 

 

AGM es la abreviación de Absortion Glass Mat, Tecnología moderna  en la 

fabricación de baterías donde el ácido se absorbe mejor y más rápido por placas de 

plomo de la batería, ya que una delgada manta de fibra de vidrio inmoviliza el ácido 

entre ellos. Se usan separadores a base de fibra de vidrio absorbente, material que 

tiene la consistencia parecida al muleton. Al ensamblar la batería y agregar el 

electrolito líquido, este es absorbido por el fibra AGM que actúa como una esponja. 

Al igual que la batería de gel, las baterías AGM en caso de rotura no tendrá fugas 

de líquido, esta tecnología también tiene la ventaja de que la batería se puede 

instalar de costado y no habrá filtración. 

 

 

Baterías de GEL 

 

Si la batería se rompe, no hay posibilidad de derrame de líquido. Son baterías 

plomo-ácido selladas, donde el electrolito no es líquido, pero si gelificado. Con eso, 

hay menos evaporación y un aumento de la vida útil, garantizando un número 

mucho mayor de ciclos de cargas y descargas. Estas baterías soportan descargas 

profundas y ambientes con vibraciones, golpes y altas temperaturas. Tienen 

también un voltaje más estable durante la descarga, que es ideal para uso con 

inversores. 
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Tabla 15.Características operativas de las baterías. 

Marca Modelo Voltaje [V] 
Capacidad 
100 h [Ah] 

Dimensiones 
 (l x a x h)[mm] 

Peso 
[kg] 

Baterías GEL 

TROJAN 24-GEL 12 85 277 x 168 x 235 24 

Volt Deep 
Cycle 

BAT412800100 12 90 350 x 167 x 183 26 

Baterías AGM 

KAISE KB1272 12 105 151 x 65 x 93.5 22 

KAISE KB 1290 12 120 151 x 65 x 94 25 

Sonnenschein 
SOLAR 

NGS0120090HS0C
A 

12 90 330 x 171 x 213 30 

      

 

Fuente. Elaboración propia. 

Dado que en el mercado sólo se encuentran a la venta baterías de 12 V se sugiere 

que la conexión que se realice de las baterías sea en serie, de esta forma se 

obtenga al final una tensión de 48 V por lo cual se deben conectar 4 baterías. Lo 

anteriormente descrito se debe realizar independiente de la marca y el modelo que 

se instale en el edificio o zona de parqueo. 

 

3.3.3 Inversor - cargador 

 

Los inversores cargadores son equipos electrónicos utilizados en las instalaciones 

solares, que al igual que los inversores de baterías, sirven para transformar la 

corriente continua de los paneles solares y las baterías a corriente alterna de 220V 

necesaria para alimentar la demanda energética de la edificación. Además, los 
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inversores cargadores incorporan un cargador interno capaz de utilizar una fuente 

de energía auxiliar, como un grupo electrógeno o la red eléctrica, para cargar las 

baterías en caso necesario, cuando se presente un apagón el inversor tarda 

solamente unos 20 milisegundos en proporcionar corriente eléctrica, impidiendo la 

desconexión de cualquier equipo electrónico.  

 

Un inversor - cargador incorpora un cargador en su interior, esto le permite que 

cuando hay una fuente de energía auxiliar presente, suministre todo el consumo 

desde la fuente auxiliar y al mismo tiempo cargar las baterías. De esta forma el 

sistema trabajara lo más eficiente posible. 

 

Figura  26.Sistema fotovoltaico con un inversor híbrido. 

  

 

Fuente. Energías chilenas. Sistemas Off Grid e Híbridos. 

 

Las fichas técnicas de los inversores cargadores por empresa que se analizaron 

para la instalación del sistema fotovoltaico en la ENAP se presentan a continuación, 
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de igual forma en los anexos J, K y L se encuentran las fichas otorgadas por los 

fabricantes: 

Tabla 16.Inversor híbrido Victron Energy Blue Power. 

VICTRON ENERGY BLUE POWER 

Referencia 48/3000/70 48/5000/70 

Sistema de control Sí Sí 

Asistente de potencia Sí Sí 

Conmutador de transferencia [A] 16 o 50 100 

Inversor 

Salida 
Tensión de salida 230 [VAC] ± 

2% Frecuencia 50 Hz ±  1% 

Potencia cont. Salida a 25°C 
[VA] 

3000 5000 

Potencia cont. Salida a 25°C [W] 2500 4500 

Potencia cont. Salida a 40°C [W] 2200 4000 

Pico de potencia [W] 6000 10000 

Eficacia máx [%] 95 95 

Características 

Material y color Aluminio, azul (RAL5012) 

Peso [kg] 18 30 

Dimensiones (l x a x h)[mm] 
362 x 258 x 

218 
444 x 328 x 

240 

 

Fuente. Victron Energy. Inversror/ cargador Multiplus.  

 

Tabla 17.Inversor híbrido Huber Power4048. 

HUBER POWER 

Referencia Power 4048 

Potencia [VA] 5000 

Potencia [W] 4000 

Voltaje [VAC] 230 

Rango de frecuencia [Hz] 50/60 

Regulación de voltaje AC (Modo batería) 230 [VAC] ±5% 

Potencia de fuente [VA] 10000 

Eficiencia pico [%] 90%-93% 

Tiempo de transferencia 10 ms [VAC] 

Forma de onda Onda sinuidal pura 

Batería 
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Voltaje de batería [V] 48 

Protección ante sobrecarga [VDC] 60 

Cargador solar y cargador AC 

Voltaje máx de array en circuito abierto [VDC] 105 

Corriente máxima de carga solar  [A] 50 

Corriente máxima de carga AC  [A] 60 

Dimensiones (l x a x h )[mm] 120 x 295 x 468 

Peso neto [kg] 9.8 

Temp. Funcionamiento 0°C a 55°C 

Temp. Almacenamiento -15°C a 60°C 

 

Fuente. Huber Power 1212. 

 

Tabla 18.Inversor híbrido Gama Xtender. 

GAMA XTENDER 

Modelo XTM 2600-48 XTH 4000-48 XTH 8000-48 

Tensión nominal batería [Vdc] 48 48 48 

Potencia continua 25°C [VA] 2000 3500 7000 

Potencia a 30 min 25°C [VA] 2600 4000 8000 

Detección de carga (Stand by) 2 a 25 W 

Rendimiento máx. [%] 96% 

Consumo off/stand by/on [W] 1.8/2/10 1.8/2.1/14 1.8/2.4/30 

Tensión de salida [Vac] Sinusoidal pura 230 

Frecuencia de salia [Hz] 50 

Protección de sobre temp. <2% 

Características de carga 

6 etapas: Bulk-Absorción-Flotación-
Ecualización-Flotación reducida-Absorción 

periódica Número de etapas, umbrales, corriente 
de fin de etapa y tiempos completamente 

ajustables con el RCC-02/-03 

Corriente de carga máx. 30 50 120 

Tiempo de transferencia 
(UPS) 

<15 ms 

Peso [kg] 16.2 22.9 46 

Dimensiones (l x a x h)[mm] 133 x 322 x 466 
230 x 300 x 

500 

 

Fuente. Gama Xtender. 
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3.3.4 Conexión de los paneles 

 

Conexión en serie: es la resistencia serie de la célula originada por la oposición a la 

corriente en el emisor, la base, los electrodos de la célula solar y los contactos o 

uniones entre estos y el semiconductor. Se busca disminuir la magnitud de esta 

resistencia para volver la célula más eficiente y para esto es clave que los 

fabricantes de células o celdas realicen un buen diseño de la célula solar, en el que 

los contactos metálicos frontales sean óptimos.  

 

Conexión en paralelo: es la resistencia paralelo que ofrece un camino alternativo 

para la corriente fotogenerada. En lugar de fluir a través de la unión p-n, fluye a 

través de la resistencia paralelo, de modo que se reduce el voltaje de la célula. 

Cuanto menor sea la resistencia paralela, más corriente podrá desviarse por ella 

afectando su eficiencia. El impacto de esta resistencia paralelo es elevado sobre 

todo cuando la célula trabaja a baja irradiancia. La resistencia en  paralelo suele ser 

baja debido a defectos de fabricación, por lo que para maximizarla es necesario 

mantener un buen control del proceso productivo. 

 

Por lo cual la conexión de los paneles de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 

Padilla” será en conexión en serie y en paralelo, para mantener la eficiencia de los 

paneles, de igual forma es para controlar la corriente máxima que se entregará al 

banco de baterías y al inversor. 

 

3.3.5 Inclinación del Panel Solar  

 

La inclinación y la orientación de los módulos fotovoltaicos así como sus sombras 

determinan la cantidad de potencial solar que se puede aprovechar. La inclinación 

de los módulos debe ajustarse a la latitud de Cartagena de Indias D.T y C que es 

de 10°23’58’’ N, es decir debe tener una  inclinación mínima de 10º, para permitir 

que se evacue el agua lluvia y los residuos del ambiente como lo son partículas de 
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polvo y arena,  para así garantizar que se obtenga la mayor irradiación anual por 

superficie.  

 

Asimismo es pertinente considerar la trayectoria del sol, ya que se presenta con 

mayor frecuencia días en las cuales el sol posee una trayectoria hacia el sur, que 

hacia el norte, por lo cual es conveniente inclinar los paneles hacia el sur 

(acimut=0°), no obstante, para mejorar la captación en todo el año es adecuado 

instalar estructuras que permitan variar la inclinación. 

 

De igual forma algunos aspectos a tener en cuenta para la estructura de soporte 

son:  

- La estructura debe resistir mínimo 20 años a la intemperie.  

- La estructura deberá ser fija preferiblemente. 

- El diseño de la estructura deberá permitir fácil acceso a los módulos.  

- El montaje de la estructura debe preservar la resistencia a la fatiga, corrosión 

y el ambiente 

 

3.5 Edificios para la instalación del sistema fotovoltaico. 

 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección de los edificios en los 

cuales se realizara la instalación del sistema solar fotovoltaico fueron: el área total 

disponible, la energía eléctrica necesaria para abastecer las luminarias y si 

requerían de la adaptación de la planta superior, es decir si necesitaban la 

instalación de soportes si la superficie no posee uniformidad.  

 

No obstante para el dimensionamiento de los paneles solares en cada uno de los 

edificios o zonas seleccionadas se emplearon las ecuaciones presentadas en el 

Capítulo Primero. Energías Renovables, 1.1.5  Dimensionamiento de la instalación 

fotovoltaica.  
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3.5.1 Edificio Comando 

 

Área del Edificio Comando  

El área que se determinó para la instalación del sistema solar fotovoltaico en el 

Edificio Comando incluye el área del Auditorio Geza Desnefay. 

 

Figura  27.Plano Edificio Comando. 

 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 
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Perfil de demanda de Energía Eléctrica del Edificio Comando. 

 

Tabla 19. Consumo energético luminarias Edificio Comando 

LUMINARIAS EDIFICIO COMANDO 

Oficinas Cantidad 
Descripció

n 

Potencia 

Unitaria 

[W] 

Potencia 

Total [W] 

Horas 

Prom 

Día 

Total 

[Wh/Día] 

Potencia 

Aparente 

[Va] 

Dirección 

52 

Luz 

blanca 

larga 

17 884 8 7,072 1,339.43 

38 

Luz 

blanca 

redonda 

17 646 8 5,168 978.81 

Planeación 80 

Luz 

blanca 

larga 

17 1,360 8 10,880 2,060.66 

Relaciones 

internacionales 
16 

Luz 

blanca 

larga 

17 272 8 2,176 412.13 

Decanatura 

académica 
64 

Luz 

blanca 

larga 

17 1,088 8 8,704 1,648.53 

SAC 48 

Luz 

blanca 

larga 

17 816 8 6,528 1,236.40 

Subdirección 100 

Luz 

blanca 

larga 

17 1,700 8 13,600 2,575.82 

Gerencia 

interescuela 
40 

Luz 

blanca 

larga 

17 680 8 5,440 1,030.33 
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Decanatura 

ciencias 

navales 

15 

Luz 

blanca 

larga 

17 255 8 2,040 386.37 

2 

Luz 

blanca 

redonda 

17 34 8 272 51.52 

Decanatura 

marina 

mercante 

8 

Luz 

blanca 

larga 

17 136 8 1,088 206.07 

Decanatura de 

Infantería de 

Marina 

36 

Luz 

blanca 

larga 

17 612 8 4,896 927.30 

Decanatura 

oceanografía 
32 

Luz 

blanca 

larga 

17 544 8 4,352 824.26 

Decanatura 

administración 

marítima 

36 

Luz 

blanca 

larga 

17 612 8 4,896 927.30 

Decanatura 

ingeniería 

naval 

36 

Luz 

blanca 

larga 

17 612 8 4,896 927.30 

Proyecto de 

autoevaluació

n 

48 

Luz 

blanca 

larga 

17 816 8 6,528 1,236.40 

Gerencia de 

proyecto alfa 

sextantis 

24 

Luz 

blanca 

larga 

17 408 8 3,264 618.20 

Comando 

logístico 
28 

Luz 

blanca 

larga 

17 476 8 3,808 721.23 
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Gerencia de 

proyectos 
40 

Luz 

blanca 

larga 

17 680 8 5,440 1,030.33 

Asesoría 

jurídica 
32 

Luz 

blanca 

larga 

17 544 8 4,352 824.26 

Asesor jurídico 

contratación 
24 

Luz 

blanca 

larga 

17 408 8 3,264 618.20 

Departamento 

de personal 
64 

Luz 

blanca 

larga 

17 1,088 8 8,704 1,648.53 

Atención a la 

familia 
24 

Luz 

blanca 

larga 

17 408 8 3,264 618.20 

Comando 

Batallón de 

Cadetes 

48 

Luz 

blanca 

larga 

17 816 8 6,528 1,236.40 

2 

Luz 

blanca 

redonda 

17 34 8 272 51.52 

Compañía 

Padilla 
24 

Luz 

blanca 

larga 

17 408 8 3,264 618.20 

Compañía 

Tono 
16 

Luz 

blanca 

larga 

17 272 8 2,176 412.13 

Compañía 

Brion 
24 

Luz 

blanca 

larga 

17 408 8 3,264 618.20 
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Plana Mayor 8 

Luz 

blanca 

larga 

17 136 8 1,088 206.07 

Compañía 

Binney 
24 

Luz 

blanca 

larga 

17 408 8 3,264 618.20 

Adquisiciones 60 

Luz 

blanca 

larga 

17 1,020 8 8,160 1,545.49 

División 

financiera 
56 

Luz 

blanca 

larga 

17 952 8 7,616 1,442.46 

Departamento 

de 

administración 

36 

Luz 

blanca 

larga 

17 612 8 4,896 927.30 

Cafetería 32 

Luz 

blanca 

larga 

17 544 8 4,352 824.26 

Áreas 

comunes 

24 

Luz 

blanca 

larga 

17 408 8 3,264 618.20 

48 

Luz 

blanca 

larga 

39 1,872 10 18,720 2,836.44 

52 

Luz 

blanca 

redonda 

17 884 8 7,072 1,339.43 

Auditorio 172 

Luz 

blanca 

redonda 

17 2,924 8 23,392 4,430.42 
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27 

Luz 

blanca 

larga 

17 459 8 3,672 695.47 

Total 1540  685 27,236  221,632 
41,267.7

2 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Dimensionamiento sistema fotovoltaico Edificio Comando 

 

Consumo diario  

 

Ecuación 1. Consumo diario de la carga. 

𝐶𝑑 = 𝑃 ∗ 𝑛 ∗ 𝑡 

Luminarias con una potencia unitaria de 17 [W]  

 

𝐶𝑑1 = 17[𝑊] ∗ 1492 ∗ 8 [
ℎ

𝑑í𝑎
] = 202.912 [

𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] 

 

Luminarias con una potencia unitaria de 39 [W] 

𝐶𝑑2 = 39 [𝑊] ∗ 48 ∗ 10 [
ℎ

𝑑í𝑎
] = 18.720 [

𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] 

 

Consumo diario total de la carga 

𝐶𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 202.912 [
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] + 18.720 [

𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] = 221.632 [

𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] 

 

 

Punto de máxima potencia del panel  (𝑃𝑚𝑝):  

Ecuación 2. Punto de máxima potencia. 
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𝑃𝑚𝑝 = 𝑉𝑚𝑝 ∗ 𝐼𝑚𝑝 

𝑃𝑚𝑝 = 37.9 [𝑉] ∗ 8.97 [𝐴] = 339,963 [𝑊] 

 

Eficiencia en la conversión de energía  

 

Ecuación 3. Eficiencia de conversión de Energía. 

𝜂 =
𝑃𝑚𝑝

𝐸 ∗ 𝐴𝑐
=

𝑉𝑚𝑝 ∗ 𝐼𝑚𝑝

𝑃𝑖
 

 

𝜂 =
339.963 [𝑊]

1000 [
𝑊
𝑚2] ∗ 1.9404 [𝑚2]

= 0.1752025 

 

 

Factor de forma (FF) 

Ecuación 4. Factor de forma 
 

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑝

𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐
 

𝐹𝐹 =
339,963 [𝑊]

47.3 [𝑉] ∗ 9.35 [𝐴]
= 0.7687036 

 

  

Energía generada sistema fotovoltaico  

 

Ecuación 5. Energía generada 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅
   [𝑊ℎ] 

Donde R corresponde al factor de rendimiento global de la instalación fotovoltaica, 

y se calcula según la Ecuación 6. 
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Ecuación 6. Factor de rendimiento global. 

𝑅 = (1 − 𝑘𝑏 − 𝑘𝑐 − 𝑘𝑣) ∗ (1 −
𝑘𝑎 ∗ 𝐷

𝑃𝑑
) 

 

𝑅 = (1 − 0.1 − 0.05 − 0.05) ∗ (1 −
0.005 ∗ 1

0.7
) = 0.79285714 

 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
221.632 

0.79285714
= 279.033,09 [𝑊ℎ] 

 

Cálculo paneles solares 

 

Número total de paneles 

Ecuación 7. Número total de paneles del sistema 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 0,9
 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
279.033,09  [𝑊ℎ]

340 [𝑊] ∗ 6,5 [ℎ] ∗ 0,9
= 140,28 ≃ 141 

 

Factor de utilización 

Ecuación 8. Factor de utilización. 

 

𝐹𝑖 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
=

𝑁𝑃 ∗ 0.9 ∗ 𝑊𝑝 ∗ 𝐻𝑆𝑃

𝐶𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝐹𝑖 =
141 ∗ 0.9 ∗ 340 ∗ 6.5

221.632
= 1.2664 
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Número máximo de paneles por área 

 

Ecuación 9. Número máximo de paneles por área del edificio. 

𝑁𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐴𝑒𝑑𝑖𝑓

𝐴𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
 

𝑁𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
1.398,15  [𝑚2] 

1.9404 [𝑚2]
= 720,54 

 

 

Conexión panel solar 

Número de paneles en serie (𝑁𝑆) 

Ecuación 10. Número paneles en serie. 

𝑁𝑆 =
48 [𝑉]

37,9 [𝑉]
= 1,26 ≃ 2 

 

Número de paneles en paralelo (𝑁𝑃) 

 

Ecuación 11. Número paneles en paralelo. 

 

𝑁𝑃 =
𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑁𝑆
 

𝑁𝑃 =
 141

2
= 70,5 ≃ 71 

 

Por tanto, el área total del generador, 𝐴𝑡 se determina como: 
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Ecuación 12. Área total del generador. 

 

𝐴𝑇 = 𝑁𝑆 ∗ 𝑁𝑃 ∗ 𝐴𝑚𝑜𝑑 

 

𝐴𝑇 = 2 ∗ 71 ∗ 1,9404 = 275,58 [𝑚2] 

 

Por consiguiente la potencia total instalada estaría dada por: 

 

Ecuación 13. Potencia total instalada 

 

𝑃𝑇 = 𝑁𝑆 ∗ 𝑁𝑃 ∗ 𝑃𝑚𝑝 

𝑃𝑇 = 2 ∗ 71 ∗ 339,963 [𝑊] = 48274,74 [𝑊] 

 

Ecuación 14. Corriente máxima entregada por paneles. 

𝐼𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐼𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝑁𝑝 

 

𝐼𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 8.97 [𝐴] ∗ 71 = 636.87 [𝐴] 

 

Cálculo del banco de baterías  

 

Para el diseño de la batería se empleara la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 15. Diseño de la batería. 

 

𝐶𝑏𝑎𝑡 = { 𝑀𝑎𝑥 [𝐶𝑏𝑎𝑙 + 𝐶𝑎𝑢𝑡, 𝐶𝑐𝑖𝑐𝑙 ∗ (
1

𝑥
)]} ∗

1

𝐷𝑂𝐷𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝜂𝑐𝑑
 

 

𝐶𝑎𝑢𝑡: Capacidad de autonomía  

𝐶𝑐𝑖𝑐𝑙: Ciclo diario 
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Ecuación 16. Capacidad de autonomía. 

𝐶𝑎𝑢𝑡 =
𝐶𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑏𝑎𝑡
∗ 𝐷  [𝐴ℎ] 

 

𝐶𝑎𝑢𝑡 =
221.632 [

𝑊ℎ
𝑑í𝑎

]

12 [𝑉]
∗ 1 [𝑑í𝑎𝑠] = 18.469,33 [𝐴ℎ] 

 

 

Para calcular la capacidad del banco de baterías necesario para acumular la energía 

generada por el sistema, se utilizará la ecuación 16. 

 

Ecuación 17. Capacidad del banco de baterías 

𝐶𝑏𝑎𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐷

𝑉𝑡𝑟 ∗ 𝑃𝑑
   [𝐴ℎ] 

 

𝐶𝑏𝑎𝑡 =
279.033,09  [𝑊ℎ/𝑑í𝑎] ∗ 1[𝑑í𝑎𝑠]

48 [𝑉] ∗ 0.7
= 8.304,55  [𝐴ℎ] 

 

Capacidad mínima de ciclado de la batería: 

 

 Ecuación 18. Capacidad mínima de ciclado en la batería. 

𝐶𝑐𝑖𝑐𝑙 =
∆𝐸

𝑉𝑏𝑎𝑡
  [𝐴ℎ] 

 

Para el cálculo de ∆𝐸, es necesario emplear las siguientes ecuaciones: 

 

Ecuación 19.  Déficit energético diario. 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] = 𝐻𝑆𝑃 ∗  𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝑆 ∗ 𝑃𝑚𝑝 
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𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] = 6.5 ∗  2 ∗ 71 ∗ 339,963 = 313.785,84 [

𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜  [𝑊ℎ] 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
] = 221.632  [𝑊ℎ] 

 

El déficit de generación diaria media se calcula por la diferencia entre la generación 

y consumo eléctrico diario.  

 

Ecuación 20. Déficit energético estacional.  

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑊ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
] = 𝐻𝑃𝑆 ∗  𝑁𝑃 ∗ 𝑁𝑆 ∗ 𝑃𝑚𝑝 ∗ 𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 

𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑊ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
] = 6.5 ∗  2 ∗ 71 ∗ 339,96 ∗ 30 = 9413.575,47 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [
𝑊ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
] = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝑊ℎ] ∗ 𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [
𝑊ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
] = 221.632 ∗ 30 = 6648.960 

 

Descarga máxima diaria 

Ecuación 21. Descarga máxima diaria. 

 

𝐶𝑛𝑑[𝑊ℎ] =
221.632 

20% ∗ 98%
= 1130.775,51 
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𝐶𝑛𝑑[𝐴ℎ] =
𝐶𝑛𝑑 [𝑊ℎ]

𝑉𝑏𝑎𝑡 [𝑉]
 

 

𝐶𝑛𝑑[𝐴ℎ] =
1130775,51  [𝑊ℎ]

12 [𝑉]
= 94231,29 [𝐴ℎ] 

 

 

Ecuación 22. Descarga estacionaria. 

 

𝐶𝑛𝑑[𝑊ℎ] =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑐. 𝑡𝑒𝑚𝑝
 

 

 

𝐶𝑛𝑑[𝑊ℎ] =
221.632 ∗ 1

20% ∗ 98%
= 32.3078,71 

 

𝐶𝑛𝑑[𝐴ℎ] =
𝐶𝑛𝑑  [𝑊ℎ]

𝑉𝑏𝑎𝑡 [𝑉]
 

 

𝐶𝑛𝑑[𝐴ℎ] =
32.3078,71 [𝑊ℎ]

12 [𝑉]
= 26.923,22 [𝐴ℎ] 

 

Número de baterías 

Ecuación 23. Número de baterías.  

 

𝑁𝑏𝑎𝑡 =
𝐶𝑏𝑎𝑡  [𝐴ℎ]

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 [𝐴ℎ]
 

 

 

𝑁𝑏𝑎𝑡 =
8.304,55   [𝐴ℎ]

120 [𝐴ℎ]
= 69,02 ≃ 70 
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Cálculo del Inversor Híbrido  

 

El inversor necesario para la instalación se debe proporcionar la potencia pico 

máxima instantánea exigida por las cargas. 

 

Ecuación 24. Potencia Inversor híbrido. 

 

𝑃𝑖𝑛𝑣 = ∑𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 1,25 

 

𝑃𝑖𝑛𝑣 = 27.236 [𝑊] ∗ 1,25 = 34.045 [𝑊] 

 

Número de inversores. 

 
Ecuación 25. Numero de inversores. 

 

𝑁𝑖𝑛𝑣 =
𝐼𝑚á𝑥 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑣
 

 

𝑁𝑖𝑛𝑣 =
636.87  

120
= 5.307 ≃ 6 

 
Ecuación 26. Conexión de inversor por arreglo de panel. 

𝐼𝑖𝑛𝑣−𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
𝑁𝑝

𝑁𝑖𝑛𝑣
 

 

𝐼𝑖𝑛𝑣−𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
71

6
= 11.83 

 

Las características operativas de cada uno de los equipos utilizados para el 

dimensionamiento del sistema fotovoltaico se encuentran en la tabla 20, de igual 

manera en la tabla 21 se encuentran los resultados de los cálculos anteriormente 

presentados. 
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Tabla 20.Datos elementos del sistema fotovoltaico para el Edificio Comando. 

 

Datos Eléctricos Edificio Comando 

Número luminarias 1540 

Energía luminarias [Wh/día] 221632 

Área [m2] 1398.15 

Potencia total [W] 27236 

Datos panel solar 

Referencia  YLM 72 CELL 40 mm SERIES 

Pmáx [W] 340 

Vmpp [V] 37.9 

Impp [A] 8.97 

Voc [V] 47.3 

Isc [A] 9.35 

ηn [%] 17.5 

Dimensiones (l x a x h) [m] 1.96 x 0.99 x 0.04 

Área panel [m2] 1.9404 

Radiación solar [kW/m2] (peor mes) 4.95 

HSP  [h] 6.5 

Vtr 48 

Factor corrección temp. 98% 

Irradiancia [W/m2] 1000 

Datos batería 

Referencia  KB1290 

Tensión batería [V] 12 

Días de autonomía 1 

N° días del periodo 30 

Profundidad descarga diaria 20% 

Profundidad descarga estacionaria 70% 

C100 [Ah] 120 

Datos inversor 

Referencia  Gama Xtender XTH 8000-48 

Potencia salida [W] 8000 

Peso [kg] 46 

Corriente [A] 120 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 21.Dimensionamiento del sistema fotovoltaico Edificio Comando. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 221632 

Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 279033.0935 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 140.2881315 

N° Total Paneles [Valor entero] 141 

Factor de utilización 1.265381353 

N° máx panel por area edif. 720.5473098 

N° Paneles serie 1.266490765 

N° Paneles serie  [Valor entero] 2 

N° Paneles paralelo 70.5 

N° Paneles paralelo [Valor entero] 71 

Area total generador [m2] 275.5368 

Potencia total instalada [W] 48274.746 

Corriente máx entregada paneles 636.87 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 18469.33333 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 8304.556355 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 222705.1351 

Diferencia déficit energético 2672461.621 

Déficit energético diario    

Generación [Wh/día] 313785.849 

Consumo [Wh/día] 221632 

Déficit energético diario  92153.849 

Déficit energético estacional   

Generación [Wh/periodo] 9413575.47 

Consumo [Wh/periodo] 6648960 
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Déficit energético estacional 2764615.47 

Descarga máx diaria   

Cnd [Wh] 1130775.51 

Cnd [Ah] 94231.29252 

Descarga estacionaria   

Cnd [Wh] 323078.7172 

Cnd [Ah] 26923.22643 

Número de baterías  69.20463629 

Número de baterías  [Valor entero] 70 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 34045 

N° inversores 5.30725 

N° inversores [Valor entero] 6 

Conexión de inversor por arreglo de panel 11.83333333 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

A continuación se presenta esquemáticamente la distribución y la conexión 

propuesta anteriormente para el edificio Comando, no obstante en las figuras 28 y 

29 no se encuentran las baterías ya que se propone que el banco de baterías se 

instale en una zona diferente a la cubierta del edificio donde se ubicaran los paneles 

solares.  
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Figura  28. Distribución paneles solares Edificio Comando. 

 

 

 Fuente. Elaboración propia.  
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Figura  29.Conexión paneles solares Edificio Comando. 

 

 

Fuente. Elaboración propia.
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3.5.2  Edificio Cámara de oficiales. 

 

Área de la Cámara de oficiales 

 

El edificio de Cámara de oficiales consta de dos bloques y una terraza, el espacio 

entre los bloques y la terraza se descartó para la instalación de los paneles solares 

ya que posteriormente se debería hacer la adecuación de estas áreas para la 

instalación de los paneles solares.  

 

Figura  30.Plano Edificio Cámara de Oficiales. 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 

 

Perfil de demanda de Energía Eléctrica de la Cámara de Oficiales.  
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Tabla 22.Consumo energético luminarias Edificio Cámara de oficiales. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

  

LUMINARIAS EDIFICIO CAMARA DE OFICIALES 

Piso Lugar Del Edificio Luminarias Bombillos Descripción 
Potencia 

Unitaria [W] 
Potencia 
Total [W] 

Horas Prom 
Día 

Total 
[Wh/Día] 

Potencia 
Aparente 

[VA] 

Primero 

Pasillo principal 

- 10 Lámpara 75 750 6 4,500 1,136.39 

- 12 
Bombillo 
ahorrador 

22 264 6 1,584 400.01 

Habitaciones  [51] - 153 
Bombillo 
ahorrador 

22 3,366 11 37,026 5,100.13 

Pasillos 
secundarios 

64 - Luz blanca larga 17 1,088 6 6,528 1,648.53 

Segundo 

Pasillo principal - 10 Lámpara 75 750 6 4,500 1,136.39 

Habitaciones [49] - 147 
Bombillo 
ahorrador 

22 3,234 11 35,574 4,900.13 

Pasillos 
secundarios 

64 - Luz blanca larga 17 1,088 6 6,528 1,648.53 

Tercero 

Pasillo principal - 14 Lámpara 75 1,050 6 6,300 1,590.95 

Comedor - 16 
Luz blanca 

redonda 
17 272 6 1,632 412.13 

Salón I - 17 
Bombillo 
ahorrador 

22 374 6 2,244 566.68 

Salón II - 16 
Luz blanca 

redonda 
17 272 6 1,632 412.13 

Bar - 24 
Luz blanca 

redonda 
17 408 6 2,448 618.20 

Terraza 
- 100 Bombillo 22 2,200 6 13,200 3,333.42 

4 - Lámpara 22 88 6 528 133.34 
 651   15,204  124,224 23,036.95 
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Los datos de los elementos y el dimensionamiento del sistema fotovoltaico del 
Edificio Cámara de Oficiales se presentan en las tablas 23 y 24.  

Tabla 23.Datos elementos sistema fotovoltaico para el Edificio Camof. 

Datos Eléctricos Edificio CAMOF 

Número luminarias 651 

Energía luminarias [Wh/día] 124224 

Área [m2] 1739.76 

Potencia total [W] 27236 

Datos panel solar 

Referencia  LG Mono X Ace - LG300A 1C-B3 

Pmáx [W] 320 

Vmpp [V] 33.6 

Impp [A] 9.53 

Voc [V] 40.9 

Isc [A] 10.05 

ηn [%] 19.5 

Dimensiones (l x a x h) [m] 1.640 x 1 x 0.04 

Área panel [m2] 1.64 

Radiación solar [kW/m2] (peor mes) 4.95 

HSP  [h] 6.5 

Vtr 48 

Factor corrección temp. 98% 

Irradiancia [W/m2] 1000 

Datos batería 

Referencia  BAT412800100 Volt Ddeep Cycle 

Tensión batería [V] 12 

Días de autonomía 1 

N° días del periodo 30 

Profundidad descarga diaria 20% 

Profundidad descarga estacionaria 70% 

C100 [Ah] 90 

Datos inversor 

Referencia  Huber power 4048 

Potencia salida [W] 5000 

Peso [kg] 9.8 

Corriente [A] 110 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 24. Dimensionamiento del sistema fotovoltaico Edificio Camof. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 124224 

Punto máx Potencia  [Pmp] 320.208 

Eficiencia conv energía, η 0.19524878 

Factor de forma 0.779009597 

Energía generada [W] 156397.1223 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 83.54547132 

  84 

Factor de utilización 1.265842349 

N° máx panel por área edif. 1060.829268 

N° Paneles serie 1.428571429 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 42 

Área total generador [m2] 137.76 

Potencia total instalada [W] 26897.472 

Corriente máx entregada paneles 400.26 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 10352 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 4654.676259 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 122306.456 

Diferencia déficit energético 1467677.472 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 174833.568 

Consumo [Wh/día] 124224 

Déficit energético diario  50609.568 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 5245007.04 

Consumo [Wh/periodo] 3726720 

Déficit energético estacional 1518287.04 
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Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 633795.9184 

Cnd [Ah] 52816.32653 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 181084.5481 

Cnd [Ah] 15090.37901 

Número de baterías  51.7186251 

Número de baterías  [Valor aproximado] 52 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 34045 

N° inversores 3.638727273 

N° inversores [Valor aproximado] 4 

Conexión de inversor por arreglo de panel 10.5 

Fuente. Elaboración propia. 

3.5.3  Edificio Binney. 

Área del Edificio Binney. 

El edificio Binney cuenta con una estructura arquitectónica similar al Edificio Cámara 

de Oficiales por lo cual para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico se manejó 

como una sola área los bloques del edificio. 

Figura  31.Plano Edificio Binney. 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 
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Perfil de demanda de energía Eléctrica del Binney.  

Tabla 25.Consumo energético luminarias Edificio Binney. 

  

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

LUMINARIAS EDIFICIO BINNEY 

Sector Lugar Del Edificio Luminarias Descripción 
Potencia 

Unitaria [W] 
Potencia 
Total [W] 

Horas Prom 
Día 

Total 
[Wh/Día] 

Potencia 
Aparente 

[Va] 

Primer Piso 

Pasillo principal 24 
Luz blanca 

redonda 
                         

17  
                 

408  
                         
6  

            
2,448  

            
618.20  

Pasillos secundarios 18 Bombillo ahorrador 
                         

22  
                 

396  
                         
6  

            
2,376  

            
600.02  

Habitaciones [26] 39 Bombillo ahorrador 
                         

22  
                 

858  
                       

11  
            

9,438  
         
1,300.03  

Segundo Piso 

Pasillo principal 24 
Luz blanca 

redonda 
                         

17  
                 

408  
                         
6  

            
2,448  

            
618.20  

Pasillos secundarios 18 Bombillo ahorrador 
                         

22  
                 

396  
                         
6  

            
2,376  

            
600.02  

Habitaciones [28] 42 Bombillo ahorrador 
                         

22  
                 

924  
                       

11  
          

10,164  
         
1,400.04  

  165                
3,390  

           
29,250  

         
5,136.49  



129 
 

Tabla 26.Datos elementos sistema fotovoltaico para el Edificio Binney. 

Datos Eléctricos Edificio BINNEY 

Número luminarias 165 

Energía luminarias [Wh/día] 29250 

Área [m2] 856.987 

Potencia total [W] 3390 

Datos panel solar 

Referencia  LG Mono X Ace - LG300A 1C-B3 

Pmáx [W] 320 

Vmpp [V] 33.6 

Impp [A] 9.53 

Voc [V] 40.9 

Isc [A] 10.05 

ηn [%] 19.5 

Dimensiones (l x a x h) [m] 1.640 x 1 x 0.04 

Área panel [m2] 1.64 

Radiación solar [kW/m2] (peor mes) 4.95 

HSP  [h] 6.5 

Vtr 48 

Factor corrección temp. 98% 

Irradiancia [W/m2] 1000 

Datos batería 

Referencia  BAT412800100 Volt Deep Cycle 

Tensión batería [V] 12 

Días de autonomía 1 

N° días del periodo 30 

Profundidad descarga diaria 20% 

Profundidad descarga estacionaria 70% 

C100 [Ah] 90 

Datos inversor 

Referencia  Huber power 4048 

Potencia salida [W] 5000 

Peso [kg] 9.8 

Corriente [A] 110 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 27.Dimensionamiento  sistema fotovoltaico Edificio Binney. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 29250 

Punto máx Potencia  [Pmp] 320.208 

Eficiencia conv energía, η 0.19524878 

Factor de forma 0.779009597 

Energía generada [W] 36825.53957 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 19.67176259 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 20 

Factor de utilización 1.28 

N° máx panel por área edif. 522.5530488 

N° Paneles serie 1.428571429 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 10 

Área total generador [m2] 32.8 

Potencia total instalada [W] 6404.16 

Corriente máx entregada paneles 95.3 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 2437.5 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 1095.998201 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 29911.18 

Diferencia déficit energético 358934.16 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 41627.04 

Consumo [Wh/día] 29250 

Déficit energético diario  12377.04 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 1248811.2 

Consumo [Wh/periodo] 877500 

Déficit energético estacional 371311.2 
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Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 149234.6939 

Cnd [Ah] 12436.22449 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 42638.48397 

Cnd [Ah] 3553.206997 

Número de baterías  12.17775779 

 Número de baterías [Valor aproximado] 13 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 4237.5 

N° inversores 0.866363636 

N° inversores [Valor aproximado] 1 

Conexión de inversor por arreglo de panel 10 

Fuente. Elaboración propia. 

3.5.4  Edificio Alfa Sextantis. 

 

Área del Edificio Alfa Sextantis. 

El edificio de Alfa Sextantis en el sector de la cubierta cuenta con áreas que están 

destinadas a los aires acondicionados, por lo cual para el cálculo del área posible 

para la instalación de los paneles fotovoltaicos se descartó estas áreas, 

obteniéndose en un área total de 1.793,0982 metros cuadrados  

Figura  32. Plano Edificio Alfa Sextantis 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 

Perfil de demanda de Energía Eléctrica del Alfa Sextantis.   
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Tabla 28.Consumo energético luminarias Edificio Alfa Sextantis. 

LUMINARIAS EDIFICIO ALFA SEXTANTIS 

Sector Del 
Edificio 

Descripción Cantidad 
Potencia 
Unitaria 

[W] 

Potencia 
Total [W] 

Horas 
Prom 
Día 

Total 
[Wh/Día] 

Potencia 
Aparente 

[Va] 

Primer Piso 

Bala LED Alta potencia 2000 Lúmenes 0 
                     

35  
0 

                     
8  

0 0 

Bala LED Alta potencia 2000 Lúmenes 
Dimerizable 

168 
                     

35  
5880 

                     
8  

47040 8909 

Bala recesada de LED formato MR 10 
                     

10  
100 

                     
8  

800 152 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  3 
                     

50  
150 

                     
8  

1200 227 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  12 
                     

25  
300 

                     
8  

2400 455 

Hermética fluorescente doble T-5   11 
                     

14  
154 

                     
8  

1232 233 

Wallpack fluorescente compacto  2 
                     

16  
32 

                     
8  

256 48 

Segundo Piso 

Bala LED Alta potencia 2000 Lúmenes 3 
                     

35  
105 

                     
8  

840 159 

Bala LED Alta potencia 2000 Lúmenes 
Dimerizable 

175 
                     

35  
6125 

                     
8  

49000 9281 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  18 
                     

28  
504 

                     
8  

4032 764 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  27 
                     

14  
378 

                     
8  

3024 573 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  39 
                     

50  
1950 

                     
8  

15600 2955 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  128 
                     

25  
3200 

                     
8  

25600 4849 

Hermética fluorescente doble T-5   6 
                     

28  
168 

                     
8  

1344 255 

Wallpack fluorescente compacto  14 
                     

16  
224 

                     
8  

1792 339 
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Hermética fluorescente sencilla T-5 
(Pasillo) 

360 
                     

28  
10080 

                     
8  

80640 15273 

Sleeplight LED de muro (Pasillo) 144 
                       
4  

576 
                     
8  

4608 873 

Tercer Piso 

Bala LED Alta potencia 2000 Lúmenes 2 
                     

35  
70 

                     
8  

560 106 

Bala LED Alta potencia 2000 Lúmenes 
Dimerizable 

188 
                     

35  
6580 

                     
8  

52640 9970 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  20 
                     

28  
560 

                     
8  

4480 849 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  17 
                     

14  
238 

                     
8  

1904 361 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  36 
                     

25  
900 

                     
8  

7200 1364 

Hermética fluorescente doble T-5   128 
                     

28  
3584 

                     
8  

28672 5430 

Hermética fluorescente doble T-5   8 
                     

14  
112 

                     
8  

896 170 

Wallpack fluorescente compacto  12 
                     

16  
192 

                     
8  

1536 291 

Cuarto Piso 

Bala LED Alta potencia 2000 Lúmenes 205 
                     

35  
7175 

                     
8  

57400 10871 

Bala LED alta potencia 2800 lúmenes 34 
                     

35  
1190 

                     
8  

9520 1803 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  19 
                     

28  
532 

                     
8  

4256 806 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  17 
                     

14  
238 

                     
8  

1904 361 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  33 
                     

50  
1650 

                     
8  

13200 2500 

Lineal fluorescente T-5 sobreponer  114 
                     

25  
2850 

                     
8  

22800 4318 

Hermética fluorescente sencilla   8 
                     

28  
224 

                     
8  

1792 339 

Wallpack fluorescente compacto  15 
                     

16  
240 

                     
8  

1920 364 
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Cubierta 

Wallpack fluorescente compacto  12 16 192 
                     
8  

1536 291 

Poste LED  20 7.5 150 
                     
8  

1200 227 

Reflector LED RGB Tipo color 9 290 2610 
                     
8  

20880 3955 

  2017   59105   473704 89719 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 29.Datos elementos sistema fotovoltaico Edificio Alfa Sextantis. 

Datos Eléctricos Edificio Alfa Sextantis 

Número luminarias 2017 

Energía luminarias [Wh/día] 472840 

Área [m2] 1793.09 

Potencia total [W] 59105 

Datos panel solar 

Referencia  YLM 72 CELL 40 mm SERIES 

Pmáx [W] 340 

Vmpp [V] 37.9 

Impp [A] 8.97 

Voc [V] 47.3 

Isc [A] 9.35 

ηn [%] 17.5 

Dimensiones (l x a x h) [m] 1.96 x 0.99 x 0.04 

Área panel [m2] 1.9404 

Radiación solar [kW/m2] (peor mes) 4.95 

HSP  [h] 6.5 

Vtr 48 

Factor corrección temp. 98% 

Irradiancia [W/m2] 1000 

Datos batería 

Referencia  KB1290 

Tensión batería [V] 12 

Días de autonomía 1 

N° días del periodo 30 

Profundidad descarga diaria 20% 

Profundidad descarga estacionaria 70% 

C100 [Ah] 120 

Datos inversor 

Referencia  Gama Xtender XTH 8000-48 

Potencia salida [W] 8000 

Peso [kg] 46 

Corriente [A] 120 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 



136 
 

Tabla 30.Dimensionamiento del sistema fotovoltaico Edificio Alfa Sextantis. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 473704 

Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 596389.9281 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 299.8441066 

N° total Paneles [Valor aproximado] 300 

Factor de utilización 1.259647375 

N° máx panel por área edif. 924.0826634 

N° Paneles serie 1.266490765 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 150 

Área total generador [m2] 582.12 

Potencia total instalada [W] 101988.9 

Corriente máx entregada paneles 1345.5 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 39475.33333 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 17749.70024 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 457290.9708 

Diferencia déficit energético 5487491.65 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 662927.85 

Consumo [Wh/día] 473704 

Déficit energético diario  189223.85 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 19887835.5 

Consumo [Wh/periodo] 14211120 

Déficit energético estacional 5676715.5 
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Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 2416857.143 

Cnd [Ah] 201404.7619 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 690530.6122 

Cnd [Ah] 57544.21769 

Número de baterías  147.9141687 

Número de baterías [Valor aproximado] 148 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 74016.25 

N° inversores 11.2125 

N° inversores [Valor aproximado] 12 

Conexión de inversor por arreglo de panel 12.5 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

3.5.5  Edificio Laboratorios. 

 

Área del Edificio Laboratorios. 

 

Para la determinación del área a cubrir con paneles solares fotovoltaicos en el 

Edificio Laboratorios se tuvo en cuenta el área del simulador la cual no cuenta con 

una cubierta de forma rectangular o cuadrada, de igual forma se descartó el área 

ocupada por los aires centrales y el motor del ascensor, los cuales se encuentran 

ubicados en la cubierta del edificio. 
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Figura  33.Plano Edificio Laboratorios. 

 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 

 

Perfil de demanda de Energía Eléctrica de los Laboratorios. 
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Tabla 31.Consumo energético luminarias Edificio Laboratorios. 

LUMINARIAS EDIFICIO LABORATORIOS 

Sector del Edificio Descripción Cantidad 
Potencia 
Unitaria 

[W] 

Potencia 
Total [W] 

Horas 
Prom 
Día 

Total 
[Wh/Día] 

Potencia 
Aparente [Va] 

Piso 1 - Bloque A y C 
(Externa) 

Bala Dulux fluorescente 
compacta 

44 14 616 8 4,928 933.36 

Bloque A - Piso 1 
Luminaria fluorescente 

hermética 
41 27 1,107 8 8,856 1,677.32 

Bloque A - Piso 2 
Luminaria fluorescente 

hermética 
36 27 972 8 7,776 1,472.76 

Bloque A - Piso 3 
Luminaria fluorescente 

hermética 
43 27 1,161 8 9,288 1,759.14 

Bloque B - Piso 2 
Luminaria fluorescente 

hermética 
49 27 1,323 8 10,584 2,004.60 

Bloque B - Piso 3 
Luminaria fluorescente 

hermética 
11 27 297 8 2,376 450.01 

Bloque C - Piso 1 
Luminaria fluorescente 

hermética 
51 27 1,377 8 11,016 2,086.42 

Bloque C - Piso 2 
Luminaria fluorescente 

hermética 
49 27 1,323 8 10,584 2,004.60 

Bloque C - Piso 2 
(Oficinas) 

Luminaria fluorescente 
hermética 

10 27 270 8 2,160 409.10 

Bloque C - Piso 3 
Luminaria fluorescente 

hermética) 
62 27 1,674 8 13,392 2,536.43 

  396  10,120  80,960 15,333.72 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 32.Datos elementos sistema fotovoltaico para el Edificio Laboratorios. 

Datos Eléctricos Edificio Laboratorios 

Número luminarias 396 

Energía luminarias [Wh/día] 80960 

Área [m2] 573.64 

Potencia total [W] 10210 

Datos panel solar 

Referencia  YLM 72 CELL 40 mm SERIES 

Pmáx [W] 340 

Vmpp [V] 37.9 

Impp [A] 8.97 

Voc [V] 47.3 

Isc [A] 9.35 

ηn [%] 17.5 

Dimensiones (l x a x h) [m] 1.96 x 0.99 x 0.04 

Área panel [m2] 1.9404 

Radiación solar [kW/m2] (peor mes) 4.95 

HSP  [h] 6.5 

Vtr 48 

Factor corrección temp. 98% 

Irradiancia [W/m2] 1000 

Datos batería 

Referencia  KB1290 

Tensión batería [V] 12 

Días de autonomía 1 

N° días del periodo 30 

Profundidad descarga diaria 20% 

Profundidad descarga estacionaria 70% 

C100 [Ah] 120 

Datos inversor 

Referencia  Gama Xtender XTH 8000-48 

Potencia salida [W] 8000 

Peso [kg] 46 

Corriente [A] 120 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 33.Dimensionamiento sistema fotovoltaico Edificio Laboratorios. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 80960 

Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 101928.0576 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 51.24588112 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 52 

Factor de utilización 1.277519763 

N° máx panel por area edif. 295.6297671 

N° Paneles serie 1.266490765 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 26 

Area total generador [m2] 100.9008 

Potencia total instalada [W] 17678.076 

Corriente máx entregada paneles 233.22 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 6746.666667 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 3033.573141 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 82039.77717 

Diferencia déficit energético 984477.326 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 114907.494 

Consumo [Wh/día] 80960 

Déficit energético diario  33947.494 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 3447224.82 

Consumo [Wh/periodo] 2428800 

Déficit energético estacional 1018424.82 
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Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 413061.2245 

Cnd [Ah] 34421.76871 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 118017.4927 

Cnd [Ah] 9834.791059 

Número de baterías  25.27977618 

Número de baterías  [Valor aproximado] 26 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 12762.5 

N° inversores 1.9435 

N° inversores [Valor aproximado] 2 

Conexión de inversor por arreglo de panel 13 

Fuente. Elaboración propia. 

3.5.6  Edificio Padilla. 

Área del Edificio Padilla. 

Figura  34.Plano Edificio Padilla. 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 

Perfil de demanda de Energía Eléctrica del Edificio Padilla.  
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Tabla 34.Consumo energético luminarias Edificio Padilla. 

 

LUMINARIAS EDIFICIO PADILLA 

Piso Lugar del Edificio Luminarias Bombillos Descripción 
Potencia 

Unitaria [W] 
Potencia 
Total [W] 

Horas Prom 
Día 

Total 
[Wh/Día] 

Potencia 
Aparente 

[VA] 

Cuarto 

Habitaciones [34] - 68 Bombillo ahorrador 22 1,496 8 11,968 2,266.72 

Pasillos 
secundarios 

56 - Luz blanca larga 17 952 8 7,616 1,442.46 

Pasillos principales 64 - Luz blanca larga 17 1,088 8 8,704 1,648.53 

Baños 160 - Luz blanca larga 17 2,720 8 21,760 4,121.32 

Tercero 

Habitaciones [26] 55  Bombillo ahorrador 22 1,210 8 9,680 1,833.38 

Habitaciones [1] 
10 - Lámpara larga 17 170 8 1,360 257.58 

- 5 Bombillo 22 110 8 880 166.67 

Pasillos 
secundarios 

56 - Luz blanca larga 17 952 8 7,616 1,442.46 

Pasillos principales 64 - Luz blanca larga 17 1,088 8 8,704 1,648.53 

Baños 160 - Luz blanca larga 17 2,720 8 21,760 4,121.32 

Cuarto de estudio 13  Luz blanca redonda 17 221 8 1,768 334.86 

Segundo 

Habitaciones [26] 55  Bombillo ahorrador 22 1,210 8 9,680 1,833.38 

Habitaciones [2] 
30 - Lámpara larga 17 510 8 4,080 772.75 

- 10 Bombillo color rojo 15 150 8 1,200 227.28 

Pasillos 
secundarios 

56 - Luz blanca larga 17 952 8 7,616 1,442.46 

Pasillos principales 64 - Luz blanca larga 17 1,088 8 8,704 1,648.53 

Baños 160 - Luz blanca larga 17 2,720 8 21,760 4,121.32 

Primer Pasillo informática 
- 7 Bombillo 11 77 8 616 116.67 

4 - Luz blanca larga 17 68 8 544 103.03 
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Dep. Informática 8 - 
Lámparas 

fluorescente 
39 312 8 2,496 472.74 

Subestación 8 - Luz blanca larga 17 136 8 1,088 206.07 

Soporte técnico 
DIFEN 

12 - Luz blanca larga 17 204 8 1,632 309.10 

Parqueadero 

- 24 Bombillo ahorrador 22 528 8 4,224 800.02 

4 - 
Lámparas 

fluorescente 
39 156 8 1,248 236.37 

Comunicación 
DIFEN 

16  Luz blanca larga 17 272 8 2,176 412.13 

Pasillo principal - 16 Bombillo ahorrador 22 352 8 2,816 533.35 

Cámara 
guardiamarina 

9 - Lámpara larga 17 153 8 1,224 231.82 

40 - Luz blanca larga 17 680 8 5,440 1,030.33 

Salón taekwondo 40 - 
Lámparas 

fluorescente 
39 1,560 8 12,480 2,363.70 

Cámara cadetes 56 - 
Lámparas 

fluorescente 
39 2,184 8 17,472 3,309.18 

Peluquería 

20 - Luz blanca redonda 15 300 8 2,400 454.56 

2 - 
Lámparas 

fluorescente 
39 78 8 624 118.18 

Cuarto de bombas 4 - Luz blanca larga 17 68 8 544 103.03 

Bodega informática 40 - Luz blanca larga 17 680 8 5,440 1,030.33 

Data center 44 - Luz blanca larga 17 748 8 5,984 1,133.36 

  1310 130   27,913  223,304 42,294 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 35.Datos elementos del sistema fotovoltaico para el Edificio Padilla. 

Datos Eléctricos Edificio Padilla 

Número luminarias 1440 

Energía luminarias [Wh/día] 223304 

Área [m2] 1292.95 

Potencia total [W] 27913 

Datos panel solar 

Referencia  YLM 72 CELL 40 mm SERIES 

Pmáx [W] 340 

Vmpp [V] 37.9 

Impp [A] 8.97 

Voc [V] 47.3 

Isc [A] 9.35 

ηn [%] 17.5 

Dimensiones (l x a x h) [m] 1.96 x 0.99 x 0.04 

Área panel [m2] 1.9404 

Radiación solar [kW/m2] (peor mes) 4.95 

HSP  [h] 6.5 

Vtr 48 

Factor corrección temp. 98% 

Irradiancia [W/m2] 1000 

Datos batería 

Referencia  KB1290 

Tensión batería [V] 12 

Días de autonomía 1 

N° días del periodo 30 

Profundidad descarga diaria 20% 

Profundidad descarga estacionaria 70% 

C100 [Ah] 120 

Datos inversor 

Referencia  Gama Xtender XTH 8000-48 

Potencia salida [W] 8000 

Peso [kg] 46 

Corriente [A] 120 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 36.Dimensionamiento del sistema fotovoltaico Edificio Padilla. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 223304 

Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 281138.1295 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 141.3464703 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 142 

Factor de utilización 1.264813886 

N° máx panel por área edif. 666.3316842 

N° Paneles serie  1.266490765 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 71 

Área total generador [m2] 275.5368 

Potencia total instalada [W] 48274.746 

Corriente máx entregada paneles 636.87 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 18608.66667 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 8367.206235 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 218664.4684 

Diferencia déficit energético 2623973.621 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 313785.849 

Consumo [Wh/día] 223304 

Déficit energético diario  90481.849 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 9413575.47 
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Consumo [Wh/periodo] 6699120 

Déficit energético estacional 2714455.47 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 1139306.122 

Cnd [Ah] 94942.17687 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 325516.035 

Cnd [Ah] 27126.33625 

Número de baterías  69.72671863 

Número de baterías [Valor aproximado] 70 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 34891.25 

N° inversores 5.30725 

N° inversores [Valor aproximado] 6 

Conexión de inversor por arreglo de panel 11.83333333 

 

Fuente. Elaboración propia. 

3.5.7  Edificio Brion. 

Área del Edificio Brion. 

Figura  35.Plano Edificio Brion. 

 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO.  
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Perfil de demanda de Energía Eléctrica del Edificio Brion. 

Tabla 37.Consumo energético luminarias Edificio Brion. 

 

LUMINARIAS EDIFICIO BRION 

Piso Lugar del Edificio Luminarias Bombillos Descripción 
Potencia 
Unitaria 

[W] 

Potencia 
Total [W] 

Horas 
Prom Día 

Total 
[Wh/Día] 

Potencia 
Aparente [Va] 

Cuarto 

Habitaciones [5] - 15 Bombillo ahorrador 22 330 8 2,640 500.01 

Habitaciones [24] - 96 Bombillo ahorrador 22 2,112 9 19,008 3,200.08 

Pasillos secundarios 56 - Luz blanca larga 17 952 8 7,616 1,442.46 

Pasillos principales 64 - Luz blanca larga 17 1,088 8 8,704 1,648.53 

Pañol 
44 - Luz blanca larga 17 748 8 5,984 1,133.36 

- 2 Bombillo ahorrador 22 44 9 396 66.67 

Tercero 

Habitaciones [28] 56  Bombillo ahorrador 22 1,232 8 9,856 1,866.71 

Pasillos secundarios 56 - Luz blanca larga 17 952 8 7,616 1,442.46 

Pasillos principales 72 - Luz blanca larga 17 1,224 8 9,792 1,854.59 

Baños 160 - Luz blanca larga 17 2,720 8 21,760 4,121.32 

Segundo 

Habitaciones [28] 56  Bombillo ahorrador 22 1,232 8 9,856 1,866.71 

Pasillos secundarios 56 - Luz blanca larga 17 952 8 7,616 1,442.46 

Pasillos principales 72 - Luz blanca larga 17 1,224 8 9,792 1,854.59 

Baños 160 - Luz blanca larga 17 2,720 8 21,760 4,121.32 

Primer 

Pañol aseo - 2 Bombillo ahorrador 11 22 8 176 33.33 

Vive digital 

64 - Luz blanca larga 17 1,088 8 8,704 1,648.53 

- 6 
Lámparas 

fluorescente 
39 234 8 1,872 354.55 

Monumentos 4 - Reflectores 125 500 8 4,000 757.60 

Cuarto técnico vive 
digital 

8 - Luz blanca larga 17 136 8 1,088 206.07 
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Innovación 32 - Luz blanca larga 17 544 8 4,352 824.26 

Pasillo - 8 Bombillo ahorrador 22 176 8 1,408 266.67 

Pañol elementos 
musicales 

- 2 Bombillo ahorrador 22 44 8 352 66.67 

Pañol señales - 6 Bombillo ahorrador 22 132 8 1,056 200.01 

Almacén - 16 Bombillo 20 320 8 2,560 484.86 

  960 153   20,726  167,964 31,403.83 

  1113       

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 38. Datos elementos del sistema fotovoltaico para el Edificio Brion. 

Datos Eléctricos Edificio Brion 

Número luminarias 1113 

Energía luminarias [Wh/día] 167964 

Área [m2] 1292.95 

Potencia total [W] 20726 

Datos panel solar 

Referencia  YLM 72 CELL 40 mm SERIES 

Pmáx [W] 340 

Vmpp [V] 37.9 

Impp [A] 8.97 

Voc [V] 47.3 

Isc [A] 9.35 

ηn [%] 17.5 

Dimensiones (l x a x h) [m] 1.96 x 0.99 x 0.04 

Área panel [m2] 1.9404 

Radiación solar [kW/m2] (peor mes) 4.95 

HSP  [h] 6.5 

Vtr 48 

Factor corrección temp. 98% 

Irradiancia [W/m2] 1000 

Datos batería 

Referencia  KB1290 

Tensión batería [V] 12 

Días de autonomía 1 

N° días del periodo 30 

Profundidad descarga diaria 20% 

Profundidad descarga estacionaria 70% 

C100 [Ah] 120 

Datos inversor 

Referencia  Gama Xtender XTH 8000-48 

Potencia salida [W] 8000 

Peso [kg] 46 

Corriente [A] 120 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 39.Dimensionamiento  sistema fotovoltaico Edificio Brion. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 167964 

Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 211465.4676 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 106.31748 

  107 

Factor de utilización 1.267075088 

N° máx panel por área edif. 666.3316842 

N° Paneles serie 1.266490765 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 53.5 

N° Paneles paralelo [Valor aproximado] 54 

Área total generador [m2] 209.5632 

Potencia total instalada [W] 36716.004 

Corriente máx entregada paneles 484.38 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 13997 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 6293.615108 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 170834.2295 

Diferencia déficit energético 2050010.754 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 238654.026 

Consumo [Wh/día] 167964 

Déficit energético diario  70690.026 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 7159620.78 

Consumo [Wh/periodo] 5038920 
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Déficit energético estacional 2120700.78 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 856959.1837 

Cnd [Ah] 71413.26531 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 244845.481 

Cnd [Ah] 20403.79009 

Número de baterías  52.44679257 

Número de baterías [Valor aproximado] 53 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 25907.5 

N° inversores 4.0365 

N° inversores [Valor aproximado] 5 

Conexión de inversor por arreglo de panel 10.8 

Fuente. Elaboración propia. 

3.5.8  Edificio Sanidad. 

Área del Edificio Sanidad. 

Figura  36.Plano Edificio Sanidad. 

 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 
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Perfil de demanda de Energía Eléctrica del Edificio Sanidad. 

Tabla 40.Consumo energético luminarias Edificio Sanidad. 

LUMINARIAS SANIDAD 

Lugar Del Edificio Luminarias Bombillos Descripción 
Potencia 
Unitaria 

[W] 

Potencia 
Total [W] 

Horas 
Prom 
Día 

Total 
[Wh/Día] 

Potencia 
Aparente 

[Va] 

Historias clínicas 
2 - Fluorescentes 36 72 8 576 109.09 

- 3 Bombillos ahorradores 22 66 8 528 100.00 

Sala de espera N° 1 
6 - Fluorescentes 36 216 8 1,728 327.28 

- 3 Bombillos ahorradores 22 66 8 528 100.00 

Procedimientos 
3 - Fluorescentes 36 108 8 864 163.64 

- 5 Bombillos ahorradores 22 110 8 880 166.67 

Administrativo 5 - Fluorescentes 36 180 8 1,440 272.73 

Baños 
4 - Fluorescentes 36 144 8 1,152 218.19 

- 6 Bombillos ahorradores 22 132 8 1,056 200.01 

STAE 
2 - Fluorescentes 36 72 8 576 109.09 

- 3 Bombillos ahorradores 22 66 8 528 100.00 

Deposito - 3 Bombillos ahorradores 22 66 8 528 100.00 

Consultorio N° 3 
2 - Fluorescentes 36 72 8 576 109.09 

- 1 Bombillos ahorradores 22 22 8 176 33.33 

Pasillo 7 - Fluorescentes 36 252 8 2,016 381.83 

PIP 
4 - Fluorescentes 36 144 8 1,152 218.19 

- 3 Bombillos ahorradores 22 66 8 528 100.00 

Odontología 
6 - Fluorescentes 36 108 8 864 163.64 

- 3 Bombillos ahorradores 22 66 8 528 100.00 

Rampa 3 - Fluorescentes 36 108 8 864 163.64 

Pasillo 4 - Fluorescentes 36 144 8 1,152 218.19 
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- 4 Bombillos ahorradores 22 88 8 704 133.34 

Farmacia 
2 - Fluorescentes 36 72 8 576 109.09 

- 1 Bombillos ahorradores 22 22 8 176 33.33 

Habitación - 2 Bombillos ahorradores 22 44 8 352 66.67 

Fisioterapia 
9 - Fluorescentes 36 324 8 2,592 490.92 

- 5 Bombillos ahorradores 22 110 8 880 166.67 

Vestidores - 4 Bombillos ahorradores 22 88 8 704 133.34 

Aula - 2 Bombillos ahorradores 22 44 8 352 66.67 

Sedación 
2 - Fluorescentes 36 72 8 576 109.09 

- 2 Bombillos ahorradores 22 44 8 352 66.67 

Baños femeninos 
4 - Fluorescentes 36 144 8 1,152 218.19 

- 3 Bombillos ahorradores 22 66 8 528 100.00 

Baños masculinos 
6 - Fluorescentes 36 216 8 1,728 327.28 

- 4 Bombillos ahorradores 22 88 8 704 133.34 

Comedor 
4 - Fluorescentes 36 144 8 1,152 218.19 

- 3 Bombillos ahorradores 22 66 8 528 100.00 

Aislados 20 - Luz blanca larga 36 720 8 5,760 1,090.94 

    1,102 4,632  37,056 7,018 

 

  

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 41.Datos elementos del sistema fotovoltaico para el Edificio Sanidad. 

Datos Eléctricos Edificio Sanidad 

Número luminarias 155 

Energía luminarias [Wh/día] 37056 

Área [m2] 412.46 

Potencia total [W] 4632 

Datos panel solar 

Referencia  LG Mono X Ace - LG300A 1C-B3 

Pmáx [W] 320 

Vmpp [V] 33.6 

Impp [A] 9.53 

Voc [V] 40.9 

Isc [A] 10.05 

ηn [%] 19.5 

Dimensiones (l x a x h) [m] 1.640 x 1 x 0.04 

Área panel [m2] 1.64 

Radiación solar [kW/m2] (peor mes) 4.95 

HSP  [h] 6.5 

Vtr 48 

Factor corrección temp. 98% 

Irradiancia [W/m2] 1000 

Datos batería 

Referencia  BAT412800100 Volt Ddeep Cycle 

Tensión batería [V] 12 

Días de autonomía 1 

N° días del periodo 30 

Profundidad descarga diaria 20% 

Profundidad descarga estacionaria 70% 

C100 [Ah] 90 

Datos inversor 

Referencia  Huber power 4048 

Potencia salida [W] 5000 

Peso [kg] 9.8 

Corriente [A] 110 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 42.Dimensionamiento del sistema fotovoltaico Edificio Sanidad. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 37056 

Punto máx Potencia  [Pmp] 320.208 

Eficiencia conv energía, η 0.19524878 

Factor de forma 0.779009597 

Energía generada [W] 46653.23741 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 24.92160118 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 25 

Factor de utilización 1.262953368 

N° máx panel por área edif. 251.5 

N° Paneles serie 1.428571429 

N° Paneles serie[Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 12.5 

N° Paneles paralelo [Valor aproximado] 13 

Área total generador [m2] 42.64 

Potencia total instalada [W] 8325.408 

Corriente máx entregada paneles 123.89 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 3088 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 1388.489209 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 41226.284 

Diferencia déficit energético 494715.408 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 54115.152 

Consumo [Wh/día] 37056 

Déficit energético diario  17059.152 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 1623454.56 

Consumo [Wh/periodo] 1111680 
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Déficit energético estacional 511774.56 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 189061.2245 

Cnd [Ah] 15755.10204 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 54017.49271 

Cnd [Ah] 4501.457726 

Número de baterías  15.42765787 

Número de baterías  [Valor aproximado] 16 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 5790 

N° inversores 1.126272727 

N° inversores [Valor aproximado] 2 

Conexión de inversor por arreglo de panel 6.5 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.5.9 Edificio Rafael Reyes 

 

Área del Edificio Rafael Reyes. 

 

Figura  37. Plano Edificio Rafael Reyes. 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 

 

El Edificio Rafael Reyes se consideró para la instalación del sistema fotovoltaico por 

su área total (1.100,33 metros cuadrados) y  la ubicación en la Escuela Naval, sin 

embargo no se realizó el análisis del consumo energético de las luminarias ya que 

el edificio actualmente se encuentra en proceso de construcción. 
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No obstante cabe resaltar que en las instalaciones del edificio operará una de las 

dependencias de la ENAP, Servicios Generales, la cual realiza sus actividades con 

aparatos eléctricos y mecánicos los cuales son operados por los trabajadores de la 

escuela, por lo cual se requiere una iluminación óptima para el buen ejercicio de sus 

labores, es por ello que se recomienda la instalación de luminarias tipo led asimismo 

la instalación de los paneles solares, baterías e inversores usados en los edificios 

Alfa Sextantis, Laboratorios, Comando, Padilla y Brion, cuyas referencias son: Panel 

solar YLM 72 CELL 40 mm SERIES de 340 [W], batería KB1290 KAISE con C100 

de 120 [Ah] y el inversor Gama Xtender XTH 8000-48 con una potencia de salida 

de 8000 [W].  

 

A continuación se presentan los cálculos realizados para el dimensionamiento del 

Edificio Reyes, se planteó que la totalidad de la cubierta contaría con paneles 

solares fotovoltaicos.  

 

Tabla 43.Datos elementos sistema fotovoltaico Edificio Rafael Reyes. 

Datos Eléctricos Edificio Reyes 

Datos panel solar 

Referencia  YLM 72 CELL 40 mm SERIES 

Pmáx [W] 340 

Vmpp [V] 37.9 

Impp [A] 8.97 

Voc [V] 47.3 

Isc [A] 9.35 

ηn [%] 17.5 

Dimensiones (l x a x h) [m] 1.96 x 0.99 x 0.04 

Área panel [m2] 1.9404 

Radiación solar [kW/m2] (peor mes) 4.95 

HSP  [h] 6.5 

Vtr 48 

Pd 0.7 

Factor corrección temp. 98% 
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Irradiancia [W/m2] 1000 

Datos batería 

Referencia  KB1290 

Tensión batería [V] 12 

Días de autonomía 1 

N° días del periodo 30 

Profundidad descarga diaria 20% 

Profundidad descarga estacionaria 70% 

C100 [Ah] 120 

Datos inversor 

Referencia  Gama Xtender XTH 8000-48 

Potencia salida [W] 8000 

Peso [kg] 46 

Corriente [A] 120 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 44.Dimensionamiento del sistema fotovoltaico Edificio Rafael Reyes. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Potencia entregada panel 1745.9 

Cantidad de paneles 567 

Potencia total entregada paneles  989925.3 

N° paneles serie 1.266491 

N° paneles paralelo 447.6938 

N° paneles paralelo [Valor aproximado] 448 

Corriente máx entregada paneles [A] 4015.813 

Capacidad banco de baterías [Ah] 29462.06 

Número Baterías  [Valor aproximado] 245.5172 

Número Baterías  246 

N° inversores [Valor aproximado] 33.46511 

N° inversores 34 

Conexión de inversor por arreglo de panel 13.17647 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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CAPITULO CUARTO. SISTEMA FOTOVOLTAICO PARQUEADEROS Y 

EDIFICIOS CON LUMINARIAS LED. 

 

Una de las posibilidades para ofrecer solución con alto rendimiento desde el punto 

de vista de ahorro energético, reducción de costos de mantenimiento, mayor 

durabilidad en el sistema, así como contribución a la problemática medio ambiental 

referente a la disposición final de las luminarias convencionales o fluorescentes y a 

la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, es la tecnología led. 

 

Actualmente esta tecnología puede ahorrar hasta un 45% en la energía eléctrica 

consumida, así como optimizar los costes de operación con el objeto de aumentar 

la competitividad de las empresas o instituciones. Es por ello que se plantea la 

alternativa del cambio de las luminarias  halógenas por luminarias led en los edificios 

de la Escuela Naval así como la instalación de esta tecnología en las zonas de 

parqueaderos. 

 

4.1 Zonas de parqueaderos para instalación del sistema fotovoltaico. 

 

La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” no cuenta con zonas de parqueo 

con techo o cubierta, por lo cual se evaluó la viabilidad de la instalación de paneles 

solares fotovoltaicos, con la finalidad de  generar energía eléctrica por medio de una 

fuente renovable y asimismo evitar el sobrecalentamiento de los automóviles en su 

interior previniendo de esta forma la radiación directa del sol.  

 

Las zonas de parqueo seleccionadas son las de los edificios a los cuales se les 

evaluó la viabilidad de la instalación del sistema fotovoltaico, cada división de las 

zonas de parqueadero serán de un tamaño de 5 m de largo y 2 m de ancho, la 

orientación de los paneles solares será como se evidencia en la figura 38  por lo 

cual se dispondrán de seis paneles por cada espacio de parqueadero. Se propone 

la instalación de los paneles solares con las mismas características operativas y 
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eléctricas en todas las zonas de parqueaderos, con la finalidad de tener facilidad en 

contactar al distribuidor para el mantenimiento o reparación del sistema fotovoltaico 

cuando se presente algún daño.  

Figura  38.Orientación paneles solares zonas de parqueadero. 

 

Fuente. Universidad Autónoma de Cali. 2015. 

 

En cada una de las zonas de parqueaderos propuestas se evaluara la posibilidad 

de realizar la instalación del sistema fotovoltaico con un banco de baterías y un 

dimensionamiento sin el banco de baterías, así como la posibilidad del retorno de la 

energía obtenida a la red eléctrica de Electricaribe de esta forma recibiendo una 

retribución económica por este retorno.  

 

La finalidad del banco de baterías será entrar en funcionamiento cuando las 

condiciones climatológicas de la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C no sean 

aptas para la recepción de radiación solar mínima para abastecer las necesidades 

de energía eléctrica de las luminarias en los edificios, esto con el objetivo de tener 
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un respaldo de energía renovable, de esta forma evitando la conexión a la energía 

eléctrica de la red.   

 

A continuación en la tabla 45 se presenta el panel solar fotovoltaico, la batería y el 

inversor híbrido que se instalará en los parqueaderos. 

 

Tabla 45.Datos elementos sistema fotovoltaico zona de parqueaderos. 

Datos Panel solar 

Referencia 
YIGLI SOLAR- YGE 72 CELL 

SERIES 2  

Potencia de salida Pmáx [W] 325 

Eficiencia del modulo  ηn [%] 16.7 

Tensión en Pmáx Vmpp [V] 37.3 

Intensidad en Pmáx  Impp [A] 8.72 

Tensión circuito abierto Voc [V] 46.3 

Intensidad en cortocircuito Isc [A] 9.24 

Dimensiones (l x a x h) [mm] 1.64 x0. 99 x  0.35 

Peso [kg] 18.5 

Datos Batería 

Referencia S12/230 A NGS0120230HS0CA 

Voltaje nominal [V] 12 

Capacidad nominal (C100) [A] 230 

Dimensiones (l x a x h) [mm] 518 x 274 x 238 

Peso [kg] 67 

Datos Inversor híbrido 

Referencia Gama Xtender XTH 6000-48 

Potencia continua 25°C  [V] 6000 

Rendimiento máx [%] 96 

Frecuencia de salida [Hz] 50 

Corriente [A] 100 

Dimensiones (l x a x h) [mm] 230 x 300 x 500 

Peso [kg] 42 

Fuente. Elaboración propia. 
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Para el cálculo de la energía generada por los paneles solares se realizó por medio 

de la  ecuación 27, no obstante para el dimensionamiento del banco de baterías y 

del inversor se emplearon las ecuaciones descritas en el “Capítulo Primero. 

Energías Renovables, 1.1.5  Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica.” 

 

Ecuación 27. Energía entregada por el panel 

𝐸𝑝 = 𝑃𝑚á𝑥 ∗ 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑅 

Donde 

𝐸𝑝:  Energía entregada por el panel. 

𝑃𝑚á𝑥:  Potencia máxima nominal del panel [W] 

𝐻𝑆𝑃: Horas solar pico promedio anual  

𝑅:  Factor de rendimiento global 

 

4.1.1  Parqueaderos Edificio Comando 

 

Área zona de parqueadero Edificio Comando. 

 

Figura  39.Plano Parqueadero Edificio Comando. 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 
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En base al área de las zonas de parqueadero del Edificio Comando se determinó 

que se disponen de 26 espacios frente a la entrada del edificio y 31 espacios en el 

sector posterior de este, como se mencionó anteriormente cada uno de los espacios 

de las zonas de parqueadero contará con seis paneles solares fotovoltaicos, por 

consiguiente se instalaran 156 y 186 paneles en cada una de las zonas descritas.  

 

Tabla 46.Zona N°1 parqueaderos Edificio Comando. 

Edificio Comando Zona N°1  

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Potencia entregada panel 1668.875 

Cantidad de paneles 156 

Potencia total entregada paneles  260344.5 

N° paneles serie 1.28686327 

N° paneles paralelo  121.225 

N° paneles paralelo [Valor aproximado] 122 

Corriente máx entregada paneles [A] 1057.082 

Capacidad banco de baterías [Ah] 7748.34821 

Número Baterías  33.6884705 

Número Baterías [Valor aproximado] 34 

N° inversores 10.57082 

N° inversores [Valor aproximado] 11 

Conexión de inversor por arreglo de panel 11.0909091 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

  

Tabla 47. Zona N°2  parqueaderos Edificio Comando. 

Edificio Comando Zona N°2 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Potencia entregada panel 1668.875 

Cantidad de paneles 186 

Potencia total entregada paneles  310410.75 
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N° paneles serie 1.28686327 

N° paneles paralelo 144.5375 

N° paneles paralelo [Valor aproximado] 145 

Corriente máx entregada paneles [A] 1260.367 

Capacidad banco de baterías [Ah] 9238.41518 

Número Baterías  40.1670225 

Número Baterías  [Valor aproximado] 41 

N° inversores 12.60367 

N° inversores [Valor aproximado] 13 

Conexión de inversor por arreglo de panel 11.1538462 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

En la figura 40 se presenta el informe obtenido del Software Pvsyst donde se realizó 

la simulación de la zona de parqueo del Edificio Comando, cabe resaltar que los 

equipos que se incluyeron en el programa no cuentan con las mismas 

características operativas y eléctricas a los presentados en las tablas 46 y 47, esto 

se debió a la versión estudiante con la que se realizó la simulación. 
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Figura  40. Dimensionado Pvsyst Parqueaderos Edificio Comando.  
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Fuente. PVsyst 6.4 
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4.1.2  Parqueaderos Edificio Cámara de Oficiales. 

 

Área zona de parqueadero Edificio Cámara de Oficiales. 

 

Figura  41.Plano parqueadero Edificio Cámara de Oficiales. 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 

 

En el edificio Cámara de Oficiales se disponen de 44 sitios de parqueo para 

automóviles o motocicletas por lo cual se dispondrán de 264 paneles solares 

fotovoltaicos. 

Tabla 48.Parqueaderos Edificio Cámara de Oficiales. 

Edificio Camof 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Potencia entregada panel 1668.875 

Cantidad de paneles 264 

Potencia total entregada paneles 440583 

N° paneles serie 1.28686327 

N° paneles paralelo 205.15 

N° paneles paralelo [Valor aproximado] 206 

Corriente máx entregada paneles [A] 1788.908 
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Capacidad banco de baterías [Ah] 13112.5893 

Número Baterías 57.0112578 

Número Baterías [Valor aproximado] 58 

N° inversores 17.88908 

N° inversores [Valor aproximado] 18 

Conexión de inversor por arreglo de panel 11.4444444 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.1.3  Parqueaderos Edificio Laboratorios. 

 

Área zona de parqueadero Edificio Laboratorios. 

Figura  42.Plano parqueadero Edificio Laboratorios. 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 
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La zona de parqueaderos del edificio de laboratorios cuenta con 30 espacios para 

automóviles por lo cual se instalaran 180 paneles en total.  

 

Tabla 49.Parqueaderos Edificio Laboratorios. 

Edificio Laboratorios 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Potencia entregada panel 1668.875 

Cantidad de paneles 180 

Potencia total entregada paneles 300397.5 

N° paneles serie 1.28686327 

N° paneles paralelo 139.875 

N° paneles paralelo [Valor aproximado] 140 

Corriente máx entregada paneles [A] 1219.71 

Capacidad banco de baterías [Ah] 8940.40179 

Número Baterías 38.8713121 

Número Baterías [Valor aproximado] 39 

N° inversores 12.1971 

N° inversores [Valor aproximado] 13 

Conexión de inversor por arreglo de panel 10.7692308 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.1.4  Parqueaderos Aula Cadetes. 

Figura  43.Plano parqueadero Aula Cadetes. 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 

 

Tabla 50.Parqueaderos Edificio Aula Cadetes. 

Edificio Aula Cadetes 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Potencia entregada panel 1668.875 

Cantidad de paneles 168 

Potencia total entregada paneles  280371 

N° paneles serie 1.28686327 

N° paneles paralelo 130.55 

N° paneles paralelo [Valor aproximado] 131 

Corriente máx entregada paneles [A] 1138.396 

Capacidad banco de baterías [Ah] 8344.375 

Número Baterías  36.2798913 

Número Baterías [Valor aproximado] 37 

N° inversores 11.38396 
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N° inversores [Valor aproximado] 12 

Conexión de inversor por arreglo de panel 10.9166667 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.1.5  Parqueaderos Cámara de Suboficiales. 

Figura  44.Plano parqueadero Cámara de Suboficiales 

 

Fuente. Gerencia de proyectos ENAP, GEPRO. 

 

Tabla 51.Parqueaderos Edificio Cámara de Suboficiales. 

Edificio Cámara de Suboficiales 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Potencia entregada panel 1668.875 

Cantidad de paneles 120 

Potencia total entregada paneles  200265 

N° paneles serie 1.286863271 

N° paneles paralelo 93.25 

N° paneles paralelo [Valor aproximado] 94 

Corriente máx entregada paneles [A] 813.14 
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Capacidad banco de baterías [Ah] 5960.267857 

Número Baterías  25.91420807 

Número Baterías [Valor aproximado] 26 

N° inversores 8.1314 

N° inversores [Valor aproximado] 9 

Conexión de inversor por arreglo de panel 10.44444444 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2 Sistema fotovoltaico con luminarias led en Edificios. 

 

Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico en los edificios anteriormente 

propuestos en el “Capítulo Tercero. Sistema fotovoltaico en la ENAP, 3.5 Edificios 

para la instalación del sistema fotovoltaico”, se propone el cambio de las luminarias 

halógenas por luminarias led, sin hacer modificación en la cantidad o en la 

estructura con la que actualmente cuentan las luminarias, asimismo se propone la 

instalación de los elementos fotovoltaicos (Paneles solares, baterías e inversores) 

con las mismas características eléctricas y operativas que se tuvieron en cuenta en 

estos edificios.  

 

Para el cambio de luminarias se tuvo en cuenta la potencia que poseen las luces 

actualmente, la tabla 52. Evidencia la equivalencia de las luminarias actuales a 

luminarias led. 

 

Tabla 52.Equivalencia cambio de luminarias a led. 

Descripción 
Luminarias actuales Luminarias led 

Potencia unitaria [W] Potencia unitaria [W] 

Luz blanca larga 17 8 

Luz blanca redonda 17 8 

Bombillo ahorrador 22 5 

Fluorescentes 39 18 

Reflectores 125 40 

Lámpara 75 20 

Línea fluorescente 28 10 
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50 20 

32 12 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Debido a que en el capítulo tercero se presentó las características específicas de 

las luminarias de cada uno de los edificios a continuación en la tabla 53  se 

presentan los parámetros necesarios para el dimensionamiento del sistema 

fotovoltaico con luminarias led. 

 

Tabla 53.Edificios con luminarias tipo led. 

Edificio 
Cantidad 

luminarias 
Potencia total [W] Total [Wh/día] 

Potencia 
Aparente [VA] 

Comando 1540 12,800 104,128 19,394.43 

Cámara de oficiales 651 4,147 32,382 6,283.49 

Binney 165 969 7,839 1,468.22 

Alfa Sextantis 2017 41,221 329,768 62,458.00 

Laboratorios 396 4,488 35,904 6,800.17 

Padilla 1440 12,820 102,560 19,425 

Brion 1113 9,592 77,716 14,533.70 

Sanidad 155 1,980 15,840 3,000 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.1  Edificio Comando. 

 

Tabla 54.Dimensionamiento sistema fotovoltaico luces led Edificio Comando. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 104128 

Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 131096.4029 
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Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 65.91071035 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 66 

Factor de utilización 1.260698371 

N° máx panel por área edif. 720.5473098 

N° Paneles serie 1.266490765 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 33 

Área total generador [m2] 128.0664 

Potencia total instalada [W] 22437.558 

Corriente máx entregada paneles 296.01 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 8677.333333 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 3901.678657 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 100813.9736 

Diferencia déficit energético 1209767.683 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 145844.127 

Consumo [Wh/día] 104128 

Déficit energético diario  41716.127 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 4375323.81 

Consumo [Wh/periodo] 3123840 

Déficit energético estacional 1251483.81 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 531265.3061 

Cnd [Ah] 44272.10884 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 151790.0875 

Cnd [Ah] 12649.17396 

Número de baterías  32.51398881 

Número de baterías  [Valor aproximado] 33 

Dimensionamiento del inversor 
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Potencia  inversor [W] 16000 

N° inversores 2.46675 

N° inversores [Valor aproximado] 3 

Conexión de inversor por arreglo de panel 11 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.2  Edificio Cámara de Oficiales. 

 

Tabla 55.Dimensionamiento sistema fotovoltaico con luces led Edificio Camof. 

Dimensionamiento sistema fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 32382 

Punto máx Potencia  [Pmp] 320.208 

Eficiencia conv energía, η 0.19524878 

Factor de forma 0.779009597 

Energía generada [W] 40768.70504 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 21.7781544 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 22 

Factor de utilización 1.271817676 

N° máx panel por área edif. 1060.829268 

N° Paneles serie 1.428571429 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 11 

Área total generador [m2] 36.08 

Potencia total instalada [W] 7044.576 

Corriente máx entregada paneles 104.83 

Dimensionamiento banco de baterías 
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Capacidad de autonomía [Ah] 2698.5 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 1213.354317 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 32402.048 

Diferencia déficit energético 388824.576 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 45789.744 

Consumo [Wh/día] 32382 

Déficit energético diario  13407.744 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 1373692.32 

Consumo [Wh/periodo] 971460 

Déficit energético estacional 402232.32 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 165214.2857 

Cnd [Ah] 13767.85714 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 47204.08163 

Cnd [Ah] 3933.673469 

Número de baterías  13.48171463 

Número de baterías  [Valor aproximado] 14 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 5183.75 

N° inversores 0.953 

N° inversores [Valor aproximado] 1 

Conexión de inversor por arreglo de panel 11 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.3  Edificio Binney. 

 

Tabla 56.Dimensionamiento sistema fotovoltaico con luces led Edificio Binney. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 7839 

Punto máx Potencia  [Pmp] 320.208 

Eficiencia conv energía, η 0.19524878 

Factor de forma 0.779009597 
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Energía generada [W] 9869.244604 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 5.272032374 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 6 

Factor de utilización 1.432835821 

N° máx panel por área edif. 522.5530488 

N° Paneles serie 1.428571429 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 3 

Área total generador [m2] 9.84 

Potencia total instalada [W] 1921.248 

Corriente máx entregada paneles 28.59 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 653.25 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 293.727518 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 11235.354 

Diferencia déficit energético 134824.248 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 12488.112 

Consumo [Wh/día] 7839 

Déficit energético diario  4649.112 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 374643.36 

Consumo [Wh/periodo] 235170 

Déficit energético estacional 139473.36 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 39994.89796 

Cnd [Ah] 3332.908163 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 11427.1137 

Cnd [Ah] 952.2594752 

Número de baterías  3.263639089 

Número de baterías [Valor aproximado] 4 
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Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 1211.25 

N° inversores 0.259909091 

N° inversores [Valor aproximado] 1 

Conexión de inversor por arreglo de panel 3 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

4.2.4  Edificio Alfa Sextantis. 

 

Tabla 57.Dimensionamiento sistema fotovoltaico con luces led Alfa Sextantis. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 41221 

Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 51896.94245 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 26.0919771 

N° Total Paneles  [Valor aproximado] 27 

Factor de utilización 1.302806822 

N° máx panel por área edif. 924.0826634 

N° Paneles serie 1.266490765 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 13.5 

N° Paneles paralelo  [Valor aproximado] 14 

Área total generador [m2] 54.3312 

Potencia total instalada [W] 9518.964 

Corriente máx entregada paneles 125.58 
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Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 3435.083333 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 1544.551859 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 49909.64283 

Diferencia déficit energético 598915.714 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 61873.266 

Consumo [Wh/día] 41221 

Déficit energético diario  20652.266 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 1856197.98 

Consumo [Wh/periodo] 1236630 

Déficit energético estacional 619567.98 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 210311.2245 

Cnd [Ah] 17525.93537 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 60088.92128 

Cnd [Ah] 5007.410107 

Número de baterías  12.87126549 

Número de baterías  [Valor aproximado] 13 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 412210 

N° inversores 1.0465 

N° inversores  [Valor aproximado] 2 

Conexión de inversor por arreglo de panel 7 

| 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.5  Edificio Laboratorios. 

 

Tabla 58.Dimensionamiento sistema fotovoltaico con luces led Laboratorios. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 6800 
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Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 8561.151079 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 4.304248909 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 5 

Factor de utilización 1.4625 

N° máx panel por área edif. 295.6297671 

N° Paneles serie 1.266490765 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 2.5 

N° Paneles paralelo [Valor aproximado] 3 

Área total generador [m2] 11.6424 

Potencia total instalada [W] 2039.778 

Corriente máx entregada paneles 26.91 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 566.6666667 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 254.7961631 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 15608.17942 

Diferencia déficit energético 187298.153 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 13258.557 

Consumo [Wh/día] 6800 

Déficit energético diario  6458.557 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 397756.71 

Consumo [Wh/periodo] 204000 

Déficit energético estacional 193756.71 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 34693.87755 

Cnd [Ah] 2891.156463 

Descarga estacionaria 
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Cnd [Wh] 9912.536443 

Cnd [Ah] 826.0447036 

Número de baterías  2.123301359 

Número de baterías [Valor aproximado] 3 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 5610 

N° inversores 0.22425 

N° inversores [Valor aproximado] 1 

Conexión de inversor por arreglo de panel 3 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

4.2.6  Edificio Padilla. 

 

Tabla 59.Dimensionamiento sistema fotovoltaico con luces led Edificio Padilla. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 102560 

Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 129122.3022 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 64.91820119 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 65 

Factor de utilización 1.260579173 

N° máx panel por área edif. 666.3316842 

N° Paneles serie 1.266490765 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 
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N° Paneles paralelo 32.5 

N° Paneles paralelo [Valor aproximado] 33 

Área total generador [m2] 128.0664 

Potencia total instalada [W] 22437.558 

Corriente máx entregada paneles 296.01 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 8546.666667 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 3842.925659 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 104603.3069 

Diferencia déficit energético 1255239.683 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 145844.127 

Consumo [Wh/día] 102560 

Déficit energético diario  43284.127 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 4375323.81 

Consumo [Wh/periodo] 3076800 

Déficit energético estacional 1298523.81 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 523265.3061 

Cnd [Ah] 43605.44218 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 149504.3732 

Cnd [Ah] 12458.69776 

Número de baterías  32.0243805 

Número de baterías [Valor aproximado] 33 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 16025 

N° inversores 2.46675 

N° inversores [Valor aproximado] 3 

Conexión de inversor por arreglo de panel 11 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.7  Edificio Brion. 

 

Tabla 60.Dimensionamiento sistema fotovoltaico con luces led Edificio Brion. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 77716 

Punto máx Potencia  [Pmp] 339.963 

Eficiencia conv energía, η 0.175202536 

Factor de forma 0.768703576 

Energía generada [W] 97843.88489 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 49.1925012 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 50 

Factor de utilización 1.279659272 

N° máx panel por área edif. 666.3316842 

N° Paneles serie 1.266490765 

N° Paneles serie  [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 25 

Área total generador [m2] 97.02 

Potencia total instalada [W] 16998.15 

Corriente máx entregada paneles 224.25 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 6476.333333 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 2912.020384 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 79198.93958 

Diferencia déficit energético 950387.275 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 110487.975 

Consumo [Wh/día] 77716 

Déficit energético diario  32771.975 

Déficit energético estacional 
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Generación [Wh/periodo] 3314639.25 

Consumo [Wh/periodo] 2331480 

Déficit energético estacional 983159.25 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 396510.2041 

Cnd [Ah] 33042.51701 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 113288.6297 

Cnd [Ah] 9440.719145 

Número de baterías  24.26683653 

Número de baterías  [Valor aproximado] 25 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 11990 

N° inversores 1.86875 

N° inversores  [Valor aproximado] 2 

Conexión de inversor por arreglo de panel 12.5 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.8  Edificio Sanidad. 

Tabla 61.Dimensionamiento sistema fotovoltaico luces led Edificio Sanidad. 

Dimensionamiento Sistema Fotovoltaico 

Consumo diario[Wh/día] 15840 

Punto máx Potencia  [Pmp] 320.208 

Eficiencia conv energía, η 0.19524878 

Factor de forma 0.779009597 

Energía generada [W] 19942.44604 

Cálculo de R 0.794285714 

kb 0.1 

kc 0.05 

kv 0.05 

ka 0.005 

Pd 0.7 

N° Total Paneles 10.65301605 

N° Total Paneles [Valor aproximado] 11 

Factor de utilización 1.3 
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N° máx panel por área edif. 251.5 

N° Paneles serie 1.428571429 

N° Paneles serie [Valor aproximado] 2 

N° Paneles paralelo 5.5 

N° Paneles paralelo [Valor aproximado] 6 

Área total generador [m2] 19.68 

Potencia total instalada [W] 3842.496 

Corriente máx entregada paneles 57.18 

Dimensionamiento banco de baterías 

Capacidad de autonomía [Ah] 1320 

Capacidad del banco de baterías [Ah] 593.5251799 

Capacidad mínima de ciclado [Ah] 22079.208 

Diferencia déficit energético 264950.496 

Déficit energético diario  

Generación [Wh/día] 24976.224 

Consumo [Wh/día] 15840 

Déficit energético diario  9136.224 

Déficit energético estacional 

Generación [Wh/periodo] 749286.72 

Consumo [Wh/periodo] 475200 

Déficit energético estacional 274086.72 

Descarga máx diaria 

Cnd [Wh] 80816.32653 

Cnd [Ah] 6734.693878 

Descarga estacionaria 

Cnd [Wh] 23090.37901 

Cnd [Ah] 1924.198251 

Número de baterías  6.594724221 

Número de baterías [Valor aproximado] 7 

Dimensionamiento del inversor 

Potencia  inversor [W] 2475 

N° inversores 0.519818182 

N° inversores [Valor aproximado] 1 

Conexión de inversor por arreglo de panel 6 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.3 Consumo potencia aparente [KVA] de las luminarias. 

 

Como se especificó en el “Capítulo tercero. Sistema fotovoltaico en la ENAP. 3.2 

Consumo de Energía Eléctrica en la ENAP” la escuela cuenta con diferentes 

transformadores en sus instalaciones, por lo cual a continuación se realiza un 

comparativo del consumo de energía en KVA de las luminarias convencionales 

existentes y las luminarias led que se proponen para su instalación, este 

comparativo se realiza referente a la energía que sería consumida de la capacidad 

del transformador.  

 

Tabla 62.Consumo potencia aparente por subestación de las luminarias. 

 

Descripción 
subestación 

Capacidad 
transformador 

[KVA] 

Consumo 
estimado 

[KVA] 

Consumo 
luminarias 

convencionales 
[kVA] 

Consumo 
luminarias 
led [kVA] 

Comando 500 400 41.267 19.394 
Padilla 225 180 42.294 18.182 

Brion 300 240 31.403 12.538 

Camof 225 180 23.036 6.283 
Aulas 500 400 89.555 62.458 

Laboratorios 500 400 15.33372 6.8 
Binney 112.5 90 5.136 1.468 

Sanidad 250 200 7.018 2.961 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura  45.Comparativo consumo potencia aparente de las luminarias por 
subestación. 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Como se evidencia en la tabla 62 y en la figura 45, el consumo de energía eléctrica 

de las luminarias por subestación es mínima no obstante se observa una reducción 

significativa de la potencia en KVA por transformador con las luminarias de 

tecnología led. 

 

4.4 Conexión en la ENAP de las energías renovables  

 

Hay dos formas de conectarse a la red, desde el punto de vista financiero y 

administrativo, por tarifa fotovoltaica o facturación neta.  

 

- Tarifa fotovoltaica  
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Existe legislación que impone a las compañías eléctricas aceptar la generación 

eléctrica fotovoltaica a conectar en su red, e impone una tarifa a cambio del kWh 

con este origen, el sistema se suele conectar de forma directa a la red eléctrica, 

inyectando el total de la energía producida. No obstante la red eléctrica actual de la 

empresa Electricaribe no cuenta con esta tecnología de retorno de energía 

producida por fuentes renovables de energía, de igual manera Colombia no cuenta 

con la legislación o normativa necesaria para determinar la capacidad y el costo que 

se debe cancelar por cada kW retornado.  

- Facturación neta  

Consiste en usar la electricidad de origen fotovoltaico para su autoconsumo, y la 

energía eléctrica sobrante es inyectada a la red de suministro. El sistema solar 

fotovoltaico es conectado al contador, en el lado del consumidor, disminuyendo la 

necesidad de obtener y comprar energía a la compañía eléctrica, reduciendo así los 

costos de facturación. Esta forma de conectarse a la red es la de interés en este 

proyecto, el esquema de esta conexión se evidencia en la figura 46. 

Figura  46.Tablero de transferencia automática de carga 

PANEL
Radiación > Corriente

RECTIFICADOR
Corriente 
AC > DC

¿Falla panel? ¿Batería descargada? ¿Rectificador OK? Alarma

Control = Panel Control = Red eléctrica Display LCD

Panel / Red

Regulador
Protecciones

Batería Cargas

NO

SÍ

SÍ

NOSÍ

 

Fuente. Elaboración propia. 
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CAPITULO QUINTO. ANALISIS DE COSTOS SISTEMA FOTOVOLTAICO. 
 

En base a los dimensionamientos anteriormente presentados para los edificios y 

zonas de parqueadero de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” se realizó 

el respectivo análisis de costos únicamente de los equipos principales del sistema 

fotovoltaico con la finalidad de evaluar la viabilidad de la instalación de energía solar 

en la institución.  

Como se mencionó previamente para la zona de parqueaderos se manejó una sola 

referencia y marca para los tres elementos del sistema fotovoltaico, es decir para 

paneles solares, baterías e inversores, es por ello que en la tabla 65 sólo se modifica 

la cantidad de paneles por zona. 

A continuación en las tablas 63, 64, 65  y 66 se presenta el costo por unidad de 

cada una de las referencias consideradas para el sistema fotovoltaico, así como la 

tasa de cambio a moneda colombiana, cabe resaltar que los valores presentados 

cuentan con el porcentaje de IVA y envió de los elementos al país, ya que algunos 

equipos no se encuentran en comercialización en Colombia. 
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5.1 Costos de equipos sistema fotovoltaico 

 

Tabla 63. Costo equipos del sistema fotovoltaico. 

Marca Referencia 
Empresa 

comercializadora 
 Costo por unidad    Tasa de cambio [$]   Costo total [$]  

Yigli Solar 

YGE 72 CELL SERIES 2 Yigli Solar   $                         130.00   $                     3,039.51   $        395,136.30  

YLM 72 CELL 40 mm 
SERIES 

Yigli Solar   $                         142.80   $                     3,039.51   $        434,038.99  

LG 

Mono X Ace [LG300A1C-
B3] 

LG Electronics [25 
unidades] 

 $                     4,016.00   $                     3,039.51   $  12,206,672.16  

NeON 2 Black 
[LG300n1k-G4] 

LG Electronics [25 
unidades] 

 $                     4,967.00   $                     3,039.51   $  15,097,246.17  

TROJAN 24-GEL 
Webosolar  $                         273.00   $                     3,039.51   $        829,786.23  

AutoSolar  $                         356.22   $                     3,509.10   $    1,250,011.60  

Volt Deep 
Cycle 

BAT412800100 AutoSolar  $                         234.34   $                     3,509.10   $        822,322.49  

KAISE KB1272 AutoSolar  $                           15.02   $                     3,509.10   $          52,706.68  

KAISE KB 1290 AutoSolar  $                           22.30   $                     3,509.10   $          78,252.93  

Sonnenschein 
SOLAR 

NGS0120090HS0CA AutoSolar  $                           86.45   $                     3,509.10   $        303,361.70  

Gama Xtender 
XTH 8000-48 Monsolar.com  $                     5,535.75   $                     3,509.10   $  19,425,500.33  

XTH 6000-48 Monsolar.com  $                     4,628.25   $                     3,509.10   $  16,240,992.08  

Huber power 4048 Monsolar.com  $                         975.50   $                     3,509.10   $    3,423,127.05  

Fuente. Elaboración propia. 
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5.2. Costo instalación sistema fotovoltaico por edificio 

Tabla 64.Costo instalación fotovoltaica por edificio. 

Edificio de 
la ENAP 

Equipo del 
sistema 

fotovoltaico 
Marca Referencia  Costo por unidad    Tasa de cambio  Unidades  Costo total [$]  

Comando 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli 
Solar 

YLM 72 CELL 40 
mm SERIES 

 $                       142.799   $                           3,040  141  $              61,199,497  

Batería KAISE KB 1290  $                         22.300   $                           3,509  70  $                5,477,705  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 8000-48  $                   5,535.750   $                           3,509  6  $            116,553,002  

Camof 

Panel solar 
fotovoltaico 

LG 
Mono X Ace- LG 

300 A 1C-B3 
 $                       160.640   $                           3,040  84  $              41,014,418  

Batería 
Volt Deep 

Cycle 
BAT 412800100   $                       234.340   $                           3,509  52  $              42,760,770  

Inversor 
Huber 
Power 

4048  $                       975.500   $                           3,509  4  $              13,692,508  

Binney 

Panel solar 
fotovoltaico 

LG 
Mono X Ace- LG 

300 A 1C-B3 
 $                       160.640   $                           3,040  20  $                9,765,338  

Batería 
Volt Deep 

Cycle 
BAT 412800100   $                       234.340   $                           3,509  13  $              10,690,192  

Inversor 
Huber 
Power 

4048  $                       975.500   $                           3,509  1  $                3,423,127  

Alfa 
Sextantis 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli 
Solar 

YLM 72 CELL 40 
mm SERIES 

 $                       142.799   $                           3,040  300  $            130,211,697  

Batería KAISE KB 1290  $                         22.300   $                           3,509  148  $              11,581,434  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 8000-48  $                   5,535.750   $                           3,509  12  $            233,106,004  

Laboratorios 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli 
Solar 

YLM 72 CELL 40 
mm SERIES 

 $                       142.799   $                           3,040  52  $              22,570,027  

Batería KAISE KB 1290  $                         22.300   $                           3,509  26  $                2,034,576  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 8000-48  $                   5,535.750   $                           3,509  2  $              38,851,001  

Padilla 
Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli 
Solar 

YLM 72 CELL 40 
mm SERIES 

 $                       142.799   $                           3,040  142  $              61,633,536  
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Batería KAISE KB 1290  $                         22.300   $                           3,509  70  $                5,477,705  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 8000-48  $                   5,535.750   $                           3,509  6  $            116,553,002  

Brion 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli 
Solar 

YLM 72 CELL 40 
mm SERIES 

 $                       142.799   $                           3,040  107  $              46,442,172  

Batería KAISE KB 1290  $                         22.300   $                           3,509  53  $                4,147,405  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 8000-48  $                   5,535.750   $                           3,509  5  $              97,127,502  

Sanidad 

Panel solar 
fotovoltaico 

LG 
Mono X Ace- LG 

300 A 1C-B3 
 $                       160.640   $                           3,040  25  $              12,206,672  

Batería 
Volt Deep 

Cycle 
BAT 412800100   $                       234.340   $                           3,509  16  $              13,157,160  

Inversor 
Huber 
Power 

4048  $                       975.500   $                           3,509  2  $                6,846,254  

Rafael 
Reyes 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli 
Solar 

YLM 72 CELL 40 
mm SERIES 

 $                       142.799   $                           3,040  448  $            194,449,467  

Batería KAISE KB 1290  $                         22.300   $                           3,509  246  $              19,250,221  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 8000-48  $                   5,535.750   $                           3,509  34  $            660,467,011  

        $        1,980,689,403  

 

Fuente. Elaboración propia. 
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5.3 Costo dimensionamientos sistema fotovoltaico en parqueaderos 

 

Tabla 65. Costo dimensionamiento sistema fotovoltaico parqueaderos. 

Parqueadero  
de la ENAP 

Equipo del 
sistema 

fotovoltaico 
Marca Referencia  Costo por unidad    Tasa de cambio  Unidades  Costo total [$]  

Comando 
zona N°1 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar YGE 72 cell series 2  $                               130   $                           3,040  156  $              61,641,263  

Batería 
Sonnenschein 

SOLAR 
NGS0120090HS0CA  $                                 86   $                           3,509  34  $              10,314,298  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 6000-48  $                           4,628   $                           3,509  11  $            178,650,913  

Comando 
zona N°2 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar YGE 72 cell series 2  $                         130.00   $                           3,040  145  $              57,294,764  

Batería 
Sonnenschein 

SOLAR 
NGS0120090HS0CA  $                                 86   $                           3,509  41  $              12,437,829  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 6000-48  $                           4,628   $                           3,509  13  $            211,132,897  

Camof 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar YGE 72 cell series 2  $                         130.00   $                           3,040  206  $              81,398,078  

Batería 
Sonnenschein 

SOLAR 
NGS0120090HS0CA  $                                 86   $                           3,509  58  $              17,594,978  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 6000-48  $                           4,628   $                           3,509  18  $            292,337,857  

Laboratorios 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar YGE 72 cell series 2  $                               130   $                           3,040  140  $              55,319,082  

Batería 
Sonnenschein 

SOLAR 
NGS0120090HS0CA  $                                 86   $                           3,509  39  $              11,831,106  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 6000-48  $                           4,628   $                           3,509  13  $            211,132,897  

Cámara 
suboficiales 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar YGE 72 cell series 2  $                               130   $                           3,040  94  $              37,142,812  

Batería 
Sonnenschein 

SOLAR 
NGS0120090HS0CA  $                                 86   $                           3,509  26  $                7,887,404  
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Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 6000-48  $                           4,628   $                           3,509  9  $            146,168,929  

Aulas 
cadetes 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar YGE 72 cell series 2  $                               130   $                           3,040  131  $              51,762,855  

Batería 
Sonnenschein 

SOLAR 
NGS0120090HS0CA  $                                 86   $                           3,509  37  $              11,224,383  

Inversor 
Gama 

Xtender 
XTH 6000-48  $                           4,628   $                           3,509  12  $            194,891,905  

        $        1,650,164,250  

 

Fuente. Elaboración previa. 
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5.4 Costo dimensionamientos sistema fotovoltaico en edificios con luminarias led. 

 

Tabla 66. Costo dimensionamiento sistema fotovoltaico edificios luminarias led. 

Edificio de 
la ENAP 

Equipo del 
sistema 

fotovoltaico 
Marca Referencia  Costo por unidad   Tasa de cambio  Unidades  Costo total [$]  

Comando 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar 
YLM 72 CELL 40 

mm SERIES 
 $                         142.80   $                           3,040  66  $          28,646,573  

Batería KAISE KB 1290  $                                 22   $                           3,509  33  $             2,582,347  

Inversor Gama Xtender XTH 8000-48  $                           5,536   $                           3,509  3  $          58,276,501  

Camof 

Panel solar 
fotovoltaico 

LG 
Mono X Ace- LG 

300 A 1C-B3 
 $                       160.640   $                     3,039.51  22  $          10,741,872  

Batería 
Volt Deep 

Cycle 
BAT 412800100   $                               234   $                           3,509  14  $          11,512,515  

Inversor Huber Power 4048  $                               976   $                           3,509  1  $             3,423,127  

Binney 

Panel solar 
fotovoltaico 

LG 
Mono X Ace- LG 

300 A 1C-B3 
 $                       160.640   $                     3,039.51  6  $             2,929,601  

Batería 
Volt Deep 

Cycle 
BAT 412800100   $                               234   $                           3,509  4  $             3,289,290  

Inversor Huber Power 4048  $                               976   $                           3,509  1  $             3,423,127  

Alfa 
Sextantis 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar 
YLM 72 CELL 40 

mm SERIES 
 $                         142.80   $                           3,040  27  $          11,719,053  

Batería KAISE KB 1290  $                                 22   $                           3,509  13  $             1,017,288  

Inversor Gama Xtender XTH 8000-48  $                           5,536   $                           3,509  2  $          38,851,001  

Laboratorios 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar 
YLM 72 CELL 40 

mm SERIES 
 $                         142.80   $                           3,040  5  $             2,170,195  

Batería KAISE KB 1290  $                                 22   $                           3,509  3  $                234,759  

Inversor Gama Xtender XTH 8000-48  $                           5,536   $                           3,509  1  $          19,425,500  

Padilla 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar 
YLM 72 CELL 40 

mm SERIES 
 $                         142.80   $                           3,040  65  $          28,212,534  

Batería KAISE KB 1290  $                                 22   $                           3,509  33  $             2,582,347  
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Inversor Gama Xtender XTH 8000-48  $                           5,536   $                           3,509  3  $          58,276,501  

Brion 

Panel solar 
fotovoltaico 

Yigli Solar 
YLM 72 CELL 40 

mm SERIES 
 $                         142.80   $                           3,040  50  $          21,701,949  

Batería KAISE KB 1290  $                                 22   $                           3,509  24  $             1,878,070  

Inversor Gama Xtender XTH 8000-48  $                           5,536   $                           3,509  2  $          38,851,001  

Sanidad 

Panel solar 
fotovoltaico 

LG 
Mono X Ace- LG 

300 A 1C-B3 
 $                       160.640   $                     3,039.51  11  $             5,370,936  

Batería 
Volt Deep 

Cycle 
BAT 412800100   $                               234   $                           3,509  7  $             5,756,257  

Inversor Huber Power 4048  $                               976   $                           3,509  1  $             3,423,127  

        $        364,295,471  

 

Fuente. Elaboración previa. 
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Los precios o valores que se han cancelado y fueron mostrados en el “Capítulo 

Tercero. Sistema fotovoltaico en la ENAP” específicamente en el numeral “3.2 

Consumo de Energía Eléctrica en la ENAP” se deben a que  el valor de kWh que se 

cancela a la empresa EMCALI es de $480,8569 para un estrato cuatro en la ciudad 

de Cartagena de Indias D.T y C. 

Por otro lado los valores presentados anteriormente de los equipos del sistema 

fotovoltaico fueron otorgados por distribuidores en Colombia o por los fabricantes, 

en este último caso se hace referencia a los paneles solares, ya que se contactó 

con la empresa que los labora para realizar una cotización comercial de los mismos, 

esta cotización se presenta en los anexos M y N. Para los equipos de baterías o 

inversores híbridos se consultó el costo con los distribuidores AutoSolar, WeboSolar 

y MonSolar. 
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CAPITULO SEXTO. BIOMASA EN LA ENAP 

 

Dado al funcionamiento y a las operaciones que se llevan a cabo en  la Escuela 

Naval de Cadetes “Almirante Padilla” se obtienen residuos reciclables, ordinarios, 

orgánicos, inertes y peligrosos, provenientes de los comedores, edificios 

administrativos, aulas de clase, zona deportiva y zona residencial. Los residuos son 

recolectados y extraídos de las instalaciones de la escuela por parte de la empresa 

de aseo, esta recolección opera en el siguiente horario: el día lunes se acumulan 

los residuos del fin de semana es decir, viernes, sábado y domino, el día miércoles 

los residuos del lunes y martes, el viernes se acumulan los residuos del miércoles y 

jueves. 

 

6.1 Caracterización cualitativa residuos de la ENAP 
 

Tabla 67.Tipos de residuos generados en la ENAP. 

 Áreas Generadoras Tipo de residuo generado 

Administrativa - Aulas 

Residuos reciclables 
Papel, cartón, plástico, vidrio, latas de 

bebidas 

Residuos ordinarios 
Empaques de snacks, desechables de 

icopor, plastificados 

Residuos orgánicos Restos de comida 

Deportivos 

Residuos reciclables Cartón, plástico 

Residuos ordinarios 
Empaques de snacks, desechables de 

icopor, colillas de cigarrillo, textiles 

Residuos orgánicos Residuos vegetales 

Residuos inertes Escombros, vidrios rotos, madera 

Servicios 

Residuos reciclables 
Papel, cartón, plástico, chatarra, retazos 

de cuero 

Residuos ordinarios 
Empaques de snacks, desechables de 

icopor, colillas de cigarrillo 

Residuos orgánicos Restos de alimentos y vegetales 

Residuos inertes 
Escombros, restos de vidrios, 
maquinaria, madera, textiles 
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Residuos peligrosos 

Tubos fluorescentes, cartuchos de tinta 
y toner, residuos eléctricos, baterías 
alcalinas, recipientes de insecticidas, 

bombas de refrigerante 

Otras áreas 

Residuos reciclables Papel, plástico, vidrio latas 

Residuos ordinarios 
Empaques de snacks, desechables de 

icopor, aluminio 

Residuos orgánicos Restos de alimentos y vegetales 

Residuos inertes Escombros, vidrios rotos, textiles 

Residuos peligrosos 
Tubos fluorescentes, cartuchos de tinta 

y toner, residuos eléctricos, baterías 
alcalinas, recipientes de insecticidas,  

 

Fuente. División del medio ambiente, DMAEN. 

 

Tabla 68.Caracterización cualitativa de los residuos de la ENAP. 

Caracterización cualitativa de los residuos 

Residuos Reciclables 

Residuos  Presentación Manejo 

Papel - cartón 

Papel de archivo Separado Comercialización 

Revistas - folletos Mezclado Comercialización 

Periódicos - sobres Mezclado Comercialización 

Cuadernos - libros Mezclado Comercialización 

Carpetas - cajas de cartón Mezclado Comercialización 

Plástico 

Envases de bebidas Mezclado Comercialización 

Ganchos Mezclado Reutilización 

Bolsas Mezclado Comercialización 

Pitillos Mezclado Comercialización 

Vidrio Botellas de bebidas Mezclado Comercialización 

Metales 

Latas de conservas Mezclado Comercialización 

Latas de bebidas Mezclado Comercialización 

Chatarra Mezclado Comercialización 

Cubiertos Mezclado Comercialización 

Madera Tablas limpias Mezclado Comercialización 

Residuos orgánicos 

Residuos de alimentos  

Restos de comida Mezclado Relleno sanitario 

Cáscaras de frutas Mezclado Relleno sanitario 

Cascarones de huevos Mezclado Relleno sanitario 
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Residuos vegetales 

Hojas Mezclado Relleno sanitario 

Ramas de árboles Mezclado Relleno sanitario 

Barrido de pastos Mezclado Relleno sanitario 

Residuos ordinarios 

Papeles no reciclables 

Papel carbón Contaminado Relleno sanitario 

Papel aluminio Contaminado Relleno sanitario 

Papel tissue Contaminado Relleno sanitario 

Papel sanitario Contaminado Relleno sanitario 

Plásticos no reciclables 
Plastificados Mezclado Relleno sanitario 

Envases tetra pack Mezclado Relleno sanitario 

Vidrios no reciclables 

Botellas color ámbar Mezclado Relleno sanitario 

Vidrios rotos Mezclado Relleno sanitario 

Espejos Mezclado Relleno sanitario 

Otros 

Empaques de snacks Contaminado Relleno sanitario 

Desechables de icopor Contaminado Relleno sanitario 

Colillas  de cigarro Mezclado Relleno sanitario 

 

Fuente. División del medio ambiente, DMAEN. 

En las instalaciones de la ENAP se obtienen aproximadamente 4.091 kg/día de 

residuos reciclables, orgánicos, ordinarios, inertes y peligrosos. La cantidad de  

residuos sólidos orgánicos es de 2.572 kg/día provenientes de los cuatro comedores 

que operan en la escuela y residuos de poda, los cuales en base a la clasificación 

mencionada en el “Capítulo Primero, 1.3.1 Biomasa en Colombia, tabla 3. Fuente 

generadora de biomasa y el tipo de residuo”, hace referencia a  los residuos sólidos 

urbanos. 

De residuos reciclables se producen 1.519 kg/día, específicamente se generan 117 

kg/día de papel de libros, hojas impresas y cartón, de residuos de metales (latas de 

aluminio, aluminio, hierro y plomo) se generan 1.402 kg/día. 

Por lo cual se evaluó la viabilidad de aprovechar los residuos anteriormente 

mencionados para la producción de energía eléctrica, los parámetros que se 

consideraron para la implementación de esta energía renovable en la Escuela Naval 

fueron los siguientes, la cantidad de materia prima o residuos que se obtienen en la 

escuela, así como la clasificación de la misma, la tecnología de aprovechamiento 

de los residuos, es decir qué tipo de maquinaria, procesos o pretratamiento se debe 
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realizar, de igual forma se tuvo en cuenta el mantenimiento de los equipos y la 

cantidad de energía renovable obtenida al final del proceso.  

Tabla 69.Caracterización cuantitativa residuos en la ENAP 

Tipo de 
residuos 

Peso 
[kg] 

Porcentaje 
[%] 

Plástico 282.23 48.2 

Cartón 63.93 10.9 

Papel higiénico 8.7 1.5 

Icopor 3.6 0.6 

Metal 19.96 3.4 

Papel 45.2 7.77 

Restos de 
comida 

78.9 13.5 

Textil 36.21 6.22 

Poda 7.6 1.3 

Vidrio 38.84 6.66 

Total 585.17 100 

 

Fuente. División del medio ambiente, DMAEN. 

Como se mencionó anteriormente la mayor cantidad de desechos de la Escuela 

Naval son los residuos urbanos, se debe estudiar la composición química general 

de los mismos ya que no todos los residuos son aptos para la generación de 

energía, por consiguiente en la tabla 70 se presenta la composición y compuestos 

de estos residuos. 

 

Tabla 70.Composición de los residuos sólidos urbanos. 

Composición de los Residuos Sólidos Urbanos 

Compuestos C [%] 
H2 
[%] 

O2 
(%) 

N2 
[%] 

S 
[%] 

Contenidos 
inertes [%] 

Poder 
calorífico 
[KJ/kg] 

Humedad 
[%] 

Materias 
volátiles 

[%] 

Carbón 
fijo [%] 

Papel 44 6.15 41.65 0.42 0.12 7.65 18100   75.94 8.94 

Cartón 45.52 6.08 44.53 0.16 0.14 3.57 18100       

Orgánicos 49.06 6.62 37.55 1.68 0.2 1.06 4180 78.29 20.26 3.26 

Cueros 42.01 5.32 22.83 5.98 1 21.16 16845 7.46 68.46 12.44 

Gomas 53.33 7.09 7.76 0.5 1.34 29.74 25330 1.15 83.98 4.94 

Plásticos 78 9 13       37000     11.31 

Maderas 49 6 42     2.28 14212 24 67.89 3.46 
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Textiles 46.19 6.41 41.85 2.18 0.2 3.17 18648   83.34 0.4 

Vidrio           100     0.4   

Envases 
metálicos 

4.54 0.63 4.28 0.05 0.01 90.49         

 

Fuente: Manuales de energías renovables 

La tecnología escogida para el aprovechamiento final de los residuos sólidos 

urbanos de la Escuela fue la instalación de un biodigestor anaerobios para la 

obtención de biogás. El proceso que se realiza en el biodigestor consta de: realizar 

una mezcla de la biomasa con agua para así formar una suspensión, en el cual la 

digestión anaeróbica se realiza en dos pasos. En el primer paso, llamado 

licuefacción, la materia orgánica es descompuesta por hidrólisis enzimática y 

fermentada para producir principalmente ácidos y alcoholes. Seguidamente, en la 

etapa de gasificación, las bacterias metanogénicas rompen los ácidos y los 

alcoholes, para producir metano y dióxido de carbono, nitrógeno y ácido sulfhídrico.  

El biogás obtenido en esta transformación contiene aproximadamente un 60% de 

metano y 40% de dióxido de carbono; la pequeña cantidad de ácido sulfhídrico da 

al gas un olor a huevos podridos. El valor calorífico del biogás es 20 – 30 MJ de 

energía calórica por m³ de gas. 

 

6.2 Parámetros de operación del biodigestor 

 

Los procesos bacterianos y enzimáticos de la digestión anaeróbica son sensibles a 

variaciones en la temperatura, contenido de agua y composición general de la 

mezcla en el biodigestor. El biogás se produce únicamente si se excluye el aire del 

digestor de forma tal que se pueda desarrollar la condición anaeróbica. En 

consecuencia, el tanque del digestor debe estar herméticamente cerrado.  

 

6.2.1. Contenido de agua de la mezcla  
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Un contenido insuficiente de agua en la mezcla alimentada al biodigestor ocasiona 

que las bacterias y otros microorganismos no obtengan el entorno apropiado para 

que puedan funcionar efectivamente y la cantidad de biogás producido será 

pequeña. Si la mezcla es demasiado diluida, se puede digerir relativamente poca 

materia orgánica y la producción de biogás es limitada. En el caso de la Escuela 

Naval el material de alimento consta principalmente de residuos vegetales, se 

requiere de más agua, en una razón de 1:3 o 1:4. Es esencial proporcionar una 

buena mezcla en el digestor para promover una biodegradación efectiva. 

 

6.2.2. Temperatura y período de retención  

 

La temperatura de la mezcla en el digestor es un factor importante para la eficiencia 

del proceso de digestión. La mayoría de las bacterias anaeróbicas funcionan mejor 

en el rango de temperatura de 30 a 35 °C y este rango es el óptimo para la 

producción de biogás. La temperatura en el tanque digestor siempre debe estar por 

encima de 20 °C, porque a temperaturas menores, se produce poco biogás y por 

debajo de 10º C la digestión cesa completamente. El periodo de retención es el 

tiempo que permanecerá la biomasa en descomposición dentro del digestor, dada 

la ubicación de la escuela y la temperatura ambiente de la ciudad de Cartagena de 

Indias D.T y C se recomienda un periodo de retención corto de aproximadamente 

15 días. 

 

6.2.3. Acidez - Alcalinidad de la mezcla  

 

Las bacterias metanogénicas son muy sensibles a las variaciones en 

acidez/alcalinidad (pH) de la mezcla del digestor. Para un funcionamiento óptimo, el 

valor del pH de la mezcla debe mantenerse dentro del rango de 6.8 a 7.5, esto es, 

neutral a ligeramente alcalino. Durante el proceso de digestión se producen ácidos 

orgánicos, y si no se controlan, la mezcla en el tanque puede gradualmente tornarse 
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ácida, lo que puede inhibir los procesos bacterianos y enzimáticos en el biodigestor. 

La regulación del pH en el rango deseado se logra agregando regularmente a la 

mezcla materiales alcalinos, tales como cal o cenizas.  

 

6.2.4. Nutrientes  

 

El nitrógeno es esencial para el crecimiento y la actividad de las bacterias. La 

materia prima que contiene una baja razón carbono/nitrógeno es digerida 

fácilmente, pero los residuos agrícolas leñosos, tales como la paja de trigo o de 

arroz, requieren un suministro de nitrógeno para una digestión eficiente. El alto 

contenido de celulosa de los pastos y residuos agrícolas hace que sean difíciles de 

digerir. Las heces humanas y orines, también los desechos de animales son ricos 

en nitrógeno y nutrientes necesarios para el crecimiento y multiplicación de las 

bacterias anaeróbicas. Para una producción óptima de biogás, se deben alimentar 

los diversos tipos de biomasa en proporciones cuidadosamente balanceadas y 

mezcladas. Se recomienda que la razón carbono-nitrógeno de los materiales 

combinados de alimentación se mantenga menor de 30:1. 

Tabla 71.Rangos óptimos de los parámetros de producción de biogás. 

Parámetro Rango óptimo 

Temperatura [°C] 30 - 35 

pH 6.8 - 7.5 

Relación C/N 20 - 30 

Tiempo de retención [días] 10 - 25 

Relación agua/ sólidos 6 - 10 

 

Fuente: Manuales de energías renovables 

6.2.5. Agitación  

 

La generación del biogás depende fundamentalmente del íntimo contacto entre 

bacterias, la materia prima en degradación y los compuestos intermedios producto 

de las diferentes etapas del proceso fermentativo. En consecuencia, la agitación de 
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la masa en digestión es sumamente beneficiosa para el buen funcionamiento del 

proceso. Con biodigestores operando en el nivel mesofílico se requiere una suave 

agitación, siendo suficiente un movimiento intermitente realizado con algún 

elemento mecánico. En el caso de instalaciones que trabajan a nivel termofílico, la 

agitación debe ser continua para mantener una temperatura uniforme en todo el 

reactor. Esta operación puede realizarse mediante el reciclo del contenido del 

digestor por bombeo, agitación mecánica con paletas o recirculación del biogás 

comprimido, con un compresor adecuado, desde la parte superior hacia el fondo del 

tanque. 

No obstante otro de los parámetros de operación del biodigestor que se debe tener 

en cuenta son los porcentajes de solidos totales y volátiles, así como el volumen de 

gas en  𝑚3 por kg, en cada tipo de desecho y el porcentaje de metano (%CH4) en 

el biogás. 

 

Tabla 72.Valores del porcentajes de sólidos totales y sólidos volátiles. 

 

Material 
% 

Humedad 
(H) 

% 
Solidos 
totales 
(%ST) 

% 
Nitrógeno 

(N) 

% 
Carbono 

( C ) 

% 
Solidos 
volátiles 
(%SV) 

Carbono / 
Nitrógeno 

M3 
biogás/kg 

de 
materia 

CH4 
(%) 

Residuos de 
mercado 

1 99 3 54.7 77 18 0.211 61.9 

Papel 
periódico 

7 93 0.1 5 97.1 813 0.2178 67.1 

 

Fuente: Manuales de energías renovables. 

 

6.3 Dimensionamiento Biodigestor ENAP 

 

En relación con la caracterización cualitativa que se presentó con anterioridad de 

los residuos sólidos orgánicos urbanos generados en la Escuela Naval de Cadetes 

“Almirante Padilla” se plantea la posibilidad de la instalación de dos biodigestores, 
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para los residuos de comida y otro para los residuos de poda, dado que para los 

residuos como papel, cartón, vidrio y metal se debe hacer un proceso de reciclaje. 

Para los residuos de comida se debe hacer un análisis previo para evaluar las 

propiedades químicas y las características físicas de estos, ya que como se 

mencionó anteriormente estos factores influyen en el funcionamiento y el proceso 

anaeróbico que se lleva a cabo en el biodigestor.  

Dado a la escasez de estudios previos en la Escuela Naval referentes a la 

caracterización cuantitativa de los residuos orgánicos que se generan en las 

instalaciones no es viable realizar un dimensionamiento para la capacidad del 

biodigestor, la cantidad de biogás que se obtendrá y el consumo energético que se 

produce por la implementación de esta tecnología ya que no se tiene un valor exacto 

de la biomasa.  

 

6.4 Análisis económico Biodigestor en la ENAP 

 

Aunque en el numeral “6.3 Dimensionamiento Biodigestor ENAP” se hizo referencia 

a que en la actualidad no es viable realizar un dimensionamiento del biodigestor, a 

continuación se presentara un análisis económico de la tecnología de 

aprovechamiento de la biomasa, ya que independiente de la capacidad que el 

biodigestor posea se generarán los mismos parámetros de gastos. 

Por lo cual se debe considerar que los costos de operación pueden resultar 

superiores, sobre todo en el consumo de electricidad al existir más motores que en 

el caso de los combustibles fósiles. Se debe tomar en consideración que los equipos 

pueden consumir en un año cantidades de combustible que representen varias 

veces su valor de adquisición, por lo cual es mejor adaptar el equipo al combustible 

que adaptar el combustible al motor, puesto que resulta beneficioso, por sus 

propiedades, el realizar las mínimas operaciones posibles al combustible, de modo 

que sólo se deberá de tener en cuenta el control del 𝐻2𝑆  que puede dañarles.  
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Otro factor a considerar será el debido cuidado para la manipulación del biogás, a 

la hora del diseño de la instalación del sistema contra incendios. Los costos 

asociados a la generación de energía eléctrica pueden separarse en tres factores a 

considerar: costo del combustible (biogás), costos de operación y mantenimiento, y 

costo de capital. 

6.4.1 El costo del combustible  

 

El costo del combustible es la variable fundamental que permite ver la viabilidad del 

proyecto, ya que la energía producida en kWh representa aproximadamente el 50% 

de los costos. El precio del combustible se ve afectado también por el rendimiento 

energético en la instalación en la planta, es decir que para una misma cantidad de 

combustible, cuanta mayor cantidad de kWh se obtengan, menor incidencia del 

costo del combustible.  

De tal forma que cuanto mayor sea el costo del combustible más necesario se hace 

acudir a soluciones energéticamente más eficientes.  Aunque es preciso considerar 

un alza anual en el biogás.  

 

6.4.2 El costo por mantenimiento y operación  

 

Debe de ser minimizado empleándose sistemas de alta fiabilidad, como motores 

adecuados al combustible a utilizar (biogás) y reduciendo al máximo posible todas 

aquellas operaciones que generen un alza de los costos de operación y 

mantenimiento. Aunque se debe tener en cuenta que estos costos pueden aumentar 

cada año, no obstante en la Escuela se instalará una planta con características 

medianas, por lo cual  los costos de operación y mantenimiento suponen alrededor 

del 20% del costo global de producción de la energía eléctrica producida.  

Se considera como el factor costo del capital a la representación de 

aproximadamente el 30% de los costos de producción del kWh. Para este factor es 

necesario optimizar el diseño de la planta obteniendo un buen rendimiento y 
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eficiencia para conseguir un balance intermedio entre la eficiencia energética, el 

diseño óptimo y la inversión, de esta forma satisfaciendo las tres necesidades. 

 

6.4.3 Impacto Económico a Mediano y Largo Plazo  

 

El impacto económico puede darse dependiendo del caso en el que se encuentre la 

planta de producción de biogás, si está o no conectada a la red eléctrica, si la planta 

dará servicio a usuarios o será para consumo propio. En el caso de la Escuela Naval 

de Cadetes “Almirante Padilla” la planta no se conectará a la red eléctrica, a 

mediano plazo los ingresos económicos obtenidos por la planta pueden significar 

un ahorro en la factura por el suministro eléctrico de acuerdo a la utilización de 

sistemas energéticos propios.  

En este caso no se aprovechará el biogás producido, es necesario estar conectado 

a la red de distribución de energía eléctrica para necesidades propias del complejo. 

Para un vertedero con su planta de producción de biogás, la conexión a la red 

eléctrica no es del todo necesaria, debido al posible autoabastecimiento, siempre y 

cuando se tenga la planta de generación de energía eléctrica 

Entre los impactos a largo plazo se pueden considerar los ingresos que pueden 

plantearse también como la posibilidad de obtenerlos por otros medios, puede ser 

el caso de comercializar el biogás para calefacción en hogares o industrias cercanas 

a la construcción de la planta, no obstante esta venta por parte de la ENAP no es 

viable ya que es una entidad gubernamental.  
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CAPITULO SEPTIMO. ENERGÍA EÓLICA EN LA ENAP. 

 

La Zona Costera de Cartagena de Indias D.T y C, está privilegiada por vientos 

fuertes provenientes del mar Caribe, sobre todo en el sector central y occidental, los 

cuales no están obstruidos por el Cerro de La Popa, por lo tanto se puede emplear 

como fuente de energía para transformarla en electricidad por medio de turbinas 

eólicas, con fines prácticos de proyección social y ambiental en la ciudad. En base 

a lo anteriormente mencionado la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” 

cuenta con una ubicación geográfica favorable para la implementación de esta 

energía renovable, para ello a continuación se realizará un análisis del potencial 

eólico con el que cuenta la ENAP. 

 

7.1 Ubicación aerogeneradores en la ENAP. 

 

Teniendo en cuenta que la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” consta de 

un terreno amplio se sugiere la instalación de los aerogeneradores en el sector que 

se encuentra ubicado en la mitad de Guardia Costa y la Escuela de Incendios. 

La ubicación en específico  se muestra en la figura 47, esta zona se seleccionó ya 

que no se tiene presencia de edificaciones con gran altura o presencia de zonas 

verdes con árboles de gran tamaño, ya que estos factores generarían que se 

obstruya el paso continuo de viento e incomodidad por el ruido emitido por los 

aerogeneradores. De igual manera la instalación de los aerogeneradores en esta 

zona no interferiría visualmente con  los eventos o ceremonias que se lleven a cabo 

en Campo Paradas.  

No obstante cabe resaltar que el terreno cuenta con un suelo compuesto por arena, 

tierra, piedras y algunos residuos de basura, es por ello que se sugiere que  

previamente a la instalación del sistema de energía eólica se debe realizar una 

limpieza del sitio de esta forma el terreno cuente con la suficiente rigidez para la 

instalación de los aerogeneradores.  
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Figura  47. Zona para instalación aerogeneradores en la ENAP 

 

Fuente. Google Earth. 

 

7.2 Análisis del comportamiento del viento en Cartagena de Indias D.T y C 

 

Los vientos se producen principalmente por las diferencias de presión y 

temperatura. La zona por donde pasa la línea del Ecuador, y está ubicada Colombia, 

es la más cálida del planeta, por consiguiente un área de bajas presiones que 

genera los vientos Alisios, los cuales soplan de las regiones de altas presiones hacia 

la zona ecuatorial o zona intertropical, en otras palabras los vientos Alisios son 

causado principalmente por el calentamiento desigual entre la zona ecuatorial y el 

resto del planeta.  

Es por esto que durante todo el año, los regímenes de velocidad media del viento 

en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C, al igual que en la gran mayoría de los 

puertos del litoral Caribe Colombiano, están influenciadas por las oscilaciones del 

sistema de alta presión de las Azores y las fluctuaciones de la Zona de 
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Convergencia Intertropical, generando que se intensifiquen o se disminuyan los 

vientos alisios dependiendo de la época del año.  

Desde el mes de Diciembre hasta el mes de Marzo, denominada Época Seca, se 

presentan condiciones propicias para que se generen las mayores velocidades del 

viento en la ciudad, y desde el mes de Abril a Noviembre se extiende la época 

húmeda, caracterizada por vientos débiles y un régimen de lluvias abundantes. 

Para el desarrollo del presente proyecto se consultó con el Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH, el cual otorgó la información 

mostrada en la tabla 73, no obstante como se evidencia se presentaron 

incongruencias en algunos datos durante los periodos consultados, los cuales 

fueron los años 2014,2015,2016 y 2017, por lo tanto no se podía realizar el estudio 

necesario para la viabilidad de la energía eólica en la ENAP, de modo que se optó 

por tomar la data de velocidad y dirección del viento de un estudio previo realizado 

en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C titulado “Modelación y Evaluación del 

Potencial Eólico como una Fuente de Generación de Energía Eléctrica en la Zona 

Costera de Cartagena de Indias D.T y C” 

Tabla 73. Velocidad del viento en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C. 

Periodo del 
año 

Velocidad Viento [m/s] Dirección Viento [°] 

2014-1 2.935 102.235 

2014-2 3.240 113.452 

2014-3 3.666 101.830 

2014-4 3.053 117.676 

2014-5 2.811 134.098 

2014-6 2.718 137.189 

2014-7 2.806 125.486 

2014-8 2.909 156.416 

2014-9 2.774 175.532 

2014-10 2.523 173.507 

2014-11 2.783 147.406 

2014-12 2.848 -806.124 

2015-1 3.543  

2015-2 -79.930 119.283 

2015-3 3.434 93.713 
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2015-4 -20.190 128.555 

2015-5 -2925.759 123.871 

2015-6 -3192.471 137.730 

2015-7 -646.992 128.587 

2015-8 2.712 149.746 

2015-9 2.683 153.935 

2015-10 2.717 167.099 

2015-11 -1159.160 154.553 

2015-12 -440.020 113.071 

2016-1 -330.599 104.174 

2016-2 -1098.445 73.888 

2016-3 -916.130 58.245 

2016-4 -1139.987 120.235 

2016-5 -848.894 161.026 

2016-6 -670.037 160.733 

2016-7 -1159.447 117.031 

2016-8 -1090.447 128.576 

2016-9 -984.318 179.642 

2016-10 -715.104 166.966 

2016-11 -625.017 128.797 

2017-1 -893.117 78.437 

2017-2 -867.081 108.255 

2017-3 -994.877 63.796 

2017-4 -853.358 106.778 

2017-5 -806.323 156.832 

 

Fuente. Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH 

 

7.2.2 Dirección del viento 
 

La dirección del viento en Cartagena de Indias D.T y C puede variar por efectos 

locales de topografía y rozamiento; sin embargo, se caracteriza por su persistencia 

y regularidad. En la Figura 48 se observa el dominio de vientos del Norte y Noreste, 

debido a la influencia de los vientos Alisios (vientos de Norte y Noreste), 

procedentes de los Centros de Alta Presión del Atlántico Nororiental. En el caso del 
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año 2009 los registros de direcciones de viento más predominantes fueron: Norte 

con una frecuencia del 47%, Noreste con 27% y Noroeste con 9%.  

Figura  48. Dirección del viento en la zona costera de Cartagena de Indias D.T y 
C. 

 

Fuente. IDEAM, 2006 a 2010. 

 

7.2.3 Velocidad del viento 
 

De acuerdo con los datos obtenidos en la extrapolación de la velocidad del viento 

(promedio mensual) a cinco diferentes alturas para la zona costera de Cartagena 

de Indias D.T y C en el año 2010, se encuentra registrado en los meses de 

Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, velocidades de 2.2, 2.4, 2.7 y 2.8 𝑚/𝑠 

respectivamente. Este comportamiento como se mencionó anteriormente se debe 

a las variaciones de climatología y a la circulación de vientos Alisios. 
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Figura  49.  Velocidad del viento a cinco diferentes alturas para la zona costera de 
Cartagena de Indias D.T y C. 

 

Fuente. Modelación y Evaluación del Potencial Eólico como una Fuente de 

Generación de Energía Eléctrica en la Zona Costera de Cartagena de Indias D.T y 

C. 

 

A continuación en la tabla 74 se especifica los valores máximos, mínimos y 

promedios de la velocidad del viento en la zona costera de Cartagena de Indias D.T 

y C a diferentes alturas durante los años 2009 y 2010.  

Tabla 74. Velocidad del viento a diferentes alturas en Cartagena de Indias D.T y C. 

Año 2009 

Altura [m] 10 30 50 70 90 110 

Promedio [m/s] 1.8 2.6 2.9 3.2 3.4 3.5 

Máximo [m/s] 2.8 4.1 4.7 5.1 5.4 5.7 

Mínimo [m/s] 1 1.5 1.7 1.8 1.9 2 

Año 2010 

Altura [m] 10 30 50 70 90 110 

Promedio [m/s] 1.6 2.3 2.6 2.9 3 3.2 

Máximo [m/s] 2.9 4.3 4.9 5.4 5.7 5.9 

Mínimo [m/s] 0.8 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 

 



218 
 

Fuente. Modelación y Evaluación del Potencial Eólico como una Fuente de 

Generación de Energía Eléctrica en la Zona Costera de Cartagena de Indias D.T y 

C. 

En base a la bibliografía consultada y a las condiciones de operación nominales que 

brindan las empresas fabricantes de aerogeneradores, han determinado que para 

la instalación viable de energía renovable eólica in situ se debe tener una velocidad 

promedio mínima de 5 m/s para pequeña o mediana escala. 

Ya que la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” cuenta con una velocidad 

promedio máxima de 3.5 m/s anual a una altura de 110 metros, no es viable la 

instalación delos aerogeneradores en la institución ya que no se cuenta actualmente 

en el mercado con equipos que operen a escasa velocidad del viento, de igual forma 

con el costo de instalación de esta energía renovable se obtendría una tasa interna 

de retorno (TIR) y un valor presente neto (VPN) negativo, así como un tiempo de 

recuperación de la inversión aproximada de 15 años, lo cual hace que el proyecto 

no sea atractivo para su ejecución por parte de la Armada Nacional.  
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CONCLUSIONES 

 

En base a la revisión bibliográfica y a los datos otorgados por Centro de 

Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH, referente al potencial 

energético proveniente del sol, el viento y el mar se seleccionó como energía 

renovable viable para  instalación en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante 

Padilla” la energía solar y eólica, no obstante se evaluó la viabilidad de la energía 

biomasica ya que en las instalaciones de la escuela se cuenta con la producción de 

residuos sólidos orgánicos urbanos provenientes de los comedores. 

El potencial solar con el que cuenta la Escuela Naval ubicada en la ciudad de 

Cartagena de Indias D.T y C es de 5.8 𝑘𝑊/𝑚2  y 4.32 𝑘𝑊/𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎, de radiación e 

irradiación específicamente, es por ello que se escogieron nueve edificaciones para 

la instalación del sistema fotovoltaico y seis zonas de parqueaderos para el mismo 

fin, no obstante cabe resaltar que el dimensionamiento de esta energía se realizó 

en base a suplir las necesidades energéticas de las luminarias de los edificios, la 

energía solar captada por los paneles que se encuentran ubicados en los 

parqueaderos tendrá como finalidad recargar un banco de baterías o suplir 

directamente la energía de otros equipos eléctricos de las edificaciones. 

El costo total de la instalación del sistema fotovoltaico en los edificios con luminarias 

convencionales es de un valor de  $ 1,980,689,403  , para las zonas de parqueo es 

de  $ 1,650,164,250 y si se realiza el cambio de luminarias por tecnología led el 

costo de instalación de esta energía sería de  $ 364,295,471, a pesar que el valor 

que se cancelará por esta energía renovable es elevado, se evidenciara una 

reducción del consumo de energía eléctrica proveniente de la red de Electricaribe 

de igual forma se contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero por el uso de fuentes de energía convencionales; los valores 

anteriormente presentados hacen referencia a paneles solares, baterías e 

inversores híbridos, no obstante cabe resaltar que el retorno de la inversión que se 

debe realizar es a largo plazo. 
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Por otro lado los residuos sólidos orgánicos urbanos obtenidos en la Escuela Naval 

no cuentan con la cantidad en peso adecuada para la instalación de un biodigestor 

ya que se requeriría el diseño de un biodigestor para cada uno de los dos residuos 

que se generan en mayor cantidad, los cuales son residuos de comida y de poda, ( 

2.572 kg/día de los dos residuos), esto generando una mayor inversión inicial, 

ocupar más áreas en la Escuela para el pretratamiento de la biomasa e instalación 

de la maquinaria necesaria para la producción de biogás, es por ello que se descartó 

la posibilidad de la inclusión de esta energía renovable en la ENAP. 

La instalación de energía renovable eólica también se excluyó ya que el potencial 

mínimo de viento que se tiene en la Escuela, es de una velocidad promedio de 3.5 

m/s en un año, a pesar que en los meses de Enero, Febrero y Marzo se tiene una 

velocidad promedio que oscila entre los 5 y 7 m/s no es viable la instalación de 

aerogeneradores, ya que para tener una producción optima de energía eléctrica se 

requiere tener velocidades constantes durante un año  de  6 m/s, dado que los 

aerogeneradores comerciales cuentan con esta característica nominal de 

operación. 

Por lo tanto no se puede realizar el diseño y dimensionamiento de un sistema hibrido 

en la Escuela Naval ya que sólo se dispone como energía renovable viable la 

energía solar fotovoltaica.     
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RECOMENDACIONES 

 

- Con el fin de brindar una alternativa a la problemática de suministro de 

energía eléctrica constante que tiene  la Escuela Naval de Cadetes 

“Almirante Padilla” se recomienda realizar estudios referentes a la producción 

de energía a partir de residuos sólidos orgánicos con los que cuenta la 

institución, ya que no se tiene un estimado especifico de la cantidad de 

residuos que se generan en la ENAP, de igual forma estos residuos sean 

posteriormente aprovechados (abono), así contribuyendo a la disminución de 

desechos que serán depositados en el relleno sanitario, con lo cual se 

contribuiría a la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.  

 

Asimismo se recomienda realizar estudios de viento en la Escuela, ya que 

los estudios presentados hacen referencia a la bahía que rodea la ENAP, 

específicamente se recomienda que se desarrolle el estudio en el Edificio 

Alfa Sextantis, en la cubierta, ya que es el edificio que cuenta con mayor 

altura en la institución y es el lugar donde se percibe mayor flujo de viento 

durante el día. Se sugiere que la instalación de los aerogeneradores de eje 

vertical sea en la cubierta del edificio anteriormente mencionado. 

 

- Se recomienda el cambio de luminarias a tecnología tipo led en los diferentes 

edificios de la ENAP ya que se obtendrían beneficios desde el ámbito de 

calidad de vida de los funcionarios de la escuela hasta la reducción del 

consumo de energía eléctrica, asimismo el sistema fotovoltaico propuesto 

tendría mayor eficacia ya que se necesita menor cantidad de los equipos 

propuestos (panel solar, batería e inversor híbrido) para abastecer las 

necesidades de consumo de electricidad por parte de las luminarias. 

 

- La instalación del sistema fotovoltaico en la zona de parqueaderos se 

recomienda que se implemente con la finalidad de abastecer de energía a 

los edificios durante el día, específicamente a los equipos de cómputo o 
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eléctricos que se usen, ya que si se instala un banco de baterías el costo se 

incrementa en gran medida y la vida útil del sistema decaería dado que se 

debe realizar cambios de las baterías periódicamente.  

 

- Realizar capacitaciones a los residentes y funcionarios de la Escuela Naval 

con relación a la concientización de la problemática ambiental actual en el 

mundo, de esta forma generando que se le dé un buen uso a los equipos de 

las energías renovables que se instalen en la institución, asimismo se 

contribuye a la disminución del consumo de energía proveniente por dejar los 

equipos o luces encendendidas mientras no se están utilizando.  
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ANEXOS. 

 

ANEXO A. Ficha técnica YGE 72 CELL Series 2. Yigli Solar. 
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ANEXO B. Ficha técnica YLM 72 CELL 40 mm Series. Yigli Solar. 
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ANEXO C. Ficha técnica Mono X Ace. LG. 
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ANEXO D. Ficha técnica LG NeON 2 Black. LG. 
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ANEXO E. Ficha técnica 24 – Gel. Trojan. 
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ANEXO F.  Ficha técnica Victron Energy. 
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ANEXO G. Ficha técnica KB1272. Kaise. 

 



240 
 

 

 



241 
 

ANEXO H. Ficha técnica KB 1290. Kaise 
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ANEXO I. Ficha técnica Sonnenschein Solar. GNB. 
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ANEXO J. Ficha técnica Inversor Multiplus. Victron Energy. 
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ANEXO K. Ficha técnica 4048. Huber Power. 
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ANEXO L. Ficha técnica Gama Xtender. 
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ANEXO M. Cotización Paneles LG. 
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ANEXO N. Cotización Paneles Solares Yigli Solar. 

 


