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RESUMEN 

 

Este proyecto investigativo se basa en la búsqueda de una alternativa de solución a la 
problemática de agua potable que atraviesa la región, mediante un diseño conceptual de 
una planta desalinizadora y un sistema de bombeo, para la cual su consumo de energía, 
se suple por medio de las turbinas eólicas. 

El objetivo principal es analizar la integración de estas turbinas eólicas en la central de 
poli-generación existente en esta región, catalogada como ZNI (Zonas no 
Interconectadas) en el departamento de La-Guajira, Colombia. 

Esta central cuenta con módulos de paneles solares fotovoltaicos, un generador diésel, 
baterías y transformadores y dos turbinas eólicas mono palas, las cuales, desde el inicio 
del proyecto, nunca entraron en funcionamiento por mal diseño de ingeniería y de 
selección de emplazamiento.  

El presente estudio contempla desde el dimensionamiento eólico para hallar el tipo de 
turbina óptimo a utilizar, el diseño conceptual de una planta de desalinización con un 
sistema de bombeo por tuberías y finalizando con el análisis de la integración de esta a 
la central de poli generación. 

La recolección de información se realizó usando la base de datos de LA NASA-  
MERRA2, el atlas de vientos del IDEAM, Windfinder y Global Wind Atlas esto con el fin 
de hallar un emplazamiento ideal para el aprovechamiento eólico, lo que supone un 
diseño conceptual confiable sobre el tipo de turbina a utilizar. 

Luego del tratamiento de datos, se realizó la simulación en HomerPro, planteando dos 
escenarios de integración energética.  

Finalmente se encuentra que es viable suplir la demanda mediante el sistema eólico 
escogido (WESPA 500 kW), ya que la curva agregada de la oferta siempre estará por 
encima de la petición en los dos escenarios planteados, y esto también permitiría ampliar 
las horas de cobertura con los excedentes de energía obtenidos. 

 

Palabras clave: Central de poli-generación, turbina eólica, aprovechamiento eólico, 
emplazamiento ideal, ZNI, planta desalinizadora, integración energética. 
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ABSTRACT 

 

This research project is based on the search for an alternative solution to the problem of 
drinking water that crosses the region, through a conceptual design of a desalination plant 
and a pumping system, for which its energy consumption, is supplied by means of of wind 
turbines. 

The main objective is to analyze the integration of these wind turbines in the existing poly-
generation plant in this region, cataloged as ZNI (Non-Interconnected Zones) in the 
department of La-Guajira, Colombia. 

This plant has modules of photovoltaic solar panels, a diesel generator, batteries and 
transformers and two single blade wind turbines, which, since the beginning of the project, 
never came into operation due to bad engineering design and site selection. 

The present study includes from the wind dimensioning to find the type of optimal turbine 
to be used, the conceptual design of a desalination plant with a pumping system by pipes 
and ending with the analysis of the integration of this to the power generation plant. 

The collection of information was done using the database of NASA-MERRA2, the wind 
atlas of the IDEAM, Windfinder and Global Wind Atlas, in order to find an ideal location 
for the use of wind, which supposes a reliable conceptual design about the type of turbine 
to be used. 

After the data processing, the simulation was carried out in HomerPro, proposing two 
energy integration scenarios. 

Finally it is found that it is viable to supply the demand through the chosen wind system 
(WESPA 500 kW), since the aggregate supply curve will always be above the request in 
the two proposed scenarios, and this would also allow extending the hours of coverage 
with the surplus energy obtained. 

 

Key Words: Poly-generation plant, wind turbine, wind power, ideal site, ZNI, 
desalinization plant, energy integration.  
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1. INTRODUCCION 
 

El acceso al agua como recurso vital para la sostenibilidad de los seres humanos debe 
ser visto como un derecho indivisible e imprescriptible de los ciudadanos; es un bien 
universal como lo muestran los diferentes tratados, acuerdos internacionales y la 
asamblea mundial del agua.[1]. 

Para el caso de Colombia, específicamente La región de la alta Guajira es una de más 
aisladas y con mayor abandono por parte del estado; la mayoría de las comunidades del 
lugar, fundamentalmente pertenecientes a poblaciones wayuu, no cuentan con vías, 
alcantarillado, electricidad ni agua potable; el corregimiento de Nazaret, ubicado a 40 km 
del extremo norte del país, es la segunda comunidad wayuu más significativa, está a 
18.5 km de distancia de Puerto estrella, los cuales cuentan con una población estimada 
de 10000 personas.  

Tradicionalmente, el suministro de agua en la comunidad se suplía mediante pozos y 
jagüeyes existentes; no obstante, durante los últimos años las constantes sequias han 
llevado a las autoridades locales a tener que suplir la demanda a través de camiones 
cisternas, los cuales son altamente inefectivos debido a la distancia y dificultad 
geográfica para acceder a la comunidad. A consecuencia de estas precarias condiciones 
de saneamiento, se ha emitido una alerta en el departamento por la propagación de 
enfermedades, problemas sanitarios y el aumento en la mortalidad infantil.[2]. 

A pesar de ello, este corregimiento cuenta con una planta de generación hibrida, la cual 
integra, paneles solares fotovoltaicos, un banco de baterías y un grupo electrógeno, para 
abastecer a 246 y 144 familias en Nazaret y Puerto Estrella respectivamente, entregando 
en promedio 14 horas de energía al día; teniendo en cuenta esto, la propuesta se enfoca 
en el aprovechamiento de el gran potencial de energía eólica debido a la óptima 
velocidad del viento en esta zona para implementar unos aerogeneradores y así poder 
suplir la cantidad de energía que demandaría una planta desalinizadora, generándose la 
pregunta de investigación ¿es posible suplir las necesidades de agua potable mediante 
la integración de un sistema de generación eólica en el sistema hibrido de generación 
existente en la comunidad de Nazareth-La Guajira? una posible solución para el 
problema de aguas potables, por tanto, este proyecto se enfoca en el análisis de la 
integración de estos aerogeneradores a la central hibrida de generación existente, debido 
a la óptima velocidad del viento en esta zona. [4]. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar la posibilidad de integración de aerogeneradores en la planta de poli-
generación eléctrica en Nazaret, para el tratamiento y suministro de aguas 
potables. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

• Determinar mediante diseño conceptual la alternativa más adecuada para el 
tratamiento y suministro de agua potable a las comunidades y sus requerimientos 
energéticos. 

 

• Dimensionar un sistema energético eólico que se ajuste al potencial de la zona y 
supla los requerimientos para el suministro de agua potable. 

 

• Analizar escenarios de desempeño en la integración del sistema eólico a la planta 
de poli-generación actual. 
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3. MARCO TEORICO 
 

3.1 ENERGIA EOLICA 

 
El viento es aire en movimiento causado por el calentamiento de la superficie de la tierra 
debido a la acción del sol. La tierra absorbe y libera el calor de forma irregular ya que 
está conformada por diferentes tipos de materiales. 

Esto produce enfriamiento y calentamiento de las masas de aire que cambian 
constantemente; existen unos vientos globales o vientos geos tróficos los cuales son a 
gran escala y se rigen por los cambios de presión atmosférica. Por efectos de la radiación 
solar el viento se expande y asciende formando bolsas de aire; en las zonas con menos 
radiación el aire asciende menos y se concentra en bolsas sometidas a altas presiones, 
mientras que el aire caliente queda sometido a bajas presiones en bolsas más altas.  
Pero también por otros factores, como la fuerza de Coriolis, que hace que, visto desde 
el Espacio, el viento del hemisferio Norte tienda a girar en el sentido de las aguas del 
reloj cuando se acerca a un área de bajas presiones y el del hemisferio sur lo haga en 
dirección opuesta.[4]. 

Pero en la superficie terrestre el viento se caracteriza por la altura, rugosidad y relieve 
del terreno 

o Altura: si hay valores de rugosidad altos, se requerirán turbinas eólicas de mayor 
altura para igualar la misma velocidad que en otros desplazamientos donde el 
valor rugosidad es bajo. 

 
o Rugosidad: cuanto más notable sea la rugosidad del terreno mayor será la 

ralentización que experimente el viento; los bosques y las grandes ciudades 
ralentizan mucho el viento, por el contrario, las pistas de los aeropuertos favorecen 
el desplazamiento del aire Las superficies de agua son incluso más lisas que 
pistas de hormigón, y tendrán por tanto menos influencia sobre el viento, mientras 
que la hierba alta y los arbustos frenan el viento de forma considerable. 
 
 

3.2 MEDIDA DEL VIENTO 

Para conocer el recurso eólico en un emplazamiento, se toman medidas de dos 
variables, la velocidad del viento y su dirección medida por su procedencia; Las 
mediciones se realizan con datos diez minutarios y alturas por encima de los 50 metros 
sobre el nivel del suelo, los datos tomados son de velocidad media, desviación típica y 
dirección media del viento, son los de mayor importancia arrojados por torres 
anemométricas, estas mediciones son realizadas a diferentes alturas de la torre para 
poder conocer el perfil de velocidades. 
El análisis del recurso eólico necesita como mínimo la toma de datos de un año, por lo 
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tanto se dispondrá de: 360 ∗ 24 ∗ 6 = 52560 mediciones diez minutarios de velocidad, 
desviación típica y dirección del viento. 

Para el cálculo de producción se utilizan los datos de velocidad, para las turbulencias y 
elección del aerogenerador se utilizan los datos de desviación típica y para la alineación 
de las turbinas se emplean los datos de dirección del viento.[4] 

UNIDADES DE MEDIDA 

La velocidad del viento normalmente se emplea como unidad de medida 
𝑚

𝑠
   

y la procedencia del viento (dirección) se suele medir en grados sexagesimales, también 
en puntos cardinales, normalmente se usa la rosa de los vientos, como se ve a 
continuación.   

Ilustración 1 Puntos sexagesimales y cardinales en rosa de vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Windfinder  

 

Las ecuaciones usadas en este proyecto son tomadas del libro GESTOR DE 
PROYECTOS E INSTALACIONES ENERGETICAS- MODULO ENERGIA EOLICA.[5] 

3.3 VARIACION DEL VIENTO CON LA ALTURA 

 

Las condiciones entorno hacen que el viento varíe con la altura, esta variación depende 
de varios factores, como la rugosidad del terreno o los posibles obstáculos cercanos, la 
estación del año o incluso la hora del día, siguiendo la ley exponencial de Hellman la cual 
funciona para extrapolar una velocidad del viento, partiendo de una altura conocida. [6] 

En la siguiente ilustración se muestra cómo puede ser dicha ley en función de las 
características típicas de diferentes emplazamientos.  
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Ilustración 2 Diferentes perfiles de velocidad del viento según emplazamiento 

 
Fuente: (Tomado de CAPITULO 2, CARACTERIZACION DEL VIENTO. VIABILIDAD 

DE UN PARQUE EÓLICO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA 
MEDIANTE EL USO DE MODELOS DE PREDICCIÓN) 

 

 

Ley exponencial de Hellman  

𝑣𝑎 = 𝑣𝑐 ∗
𝑎

𝑐

 𝑏
  Ecuación 1 

Donde 

 𝑣𝑎 Es la velocidad del viento a la altura 𝑎 

 𝑣𝑐 Es la velocidad del viento a una altura 𝑐 metros de altura  

 𝑏 Es el exponente de Hellman que varía con la rugosidad del terreno.  

El parámetro 𝑏 es el que condiciona el grosor de la capa límite de velocidades, 

representando una medida de fricción superficial encontrada por el viento. A un menor 

valor de 𝑏, la velocidad del viento se estabiliza antes, se le llama rugosidad. 

A continuación, la tabla de niveles de rugosidad. 
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Tabla 1 Valores del exponente de Hellman en función de la rugosidad del terreno. 

 

 

Fuente: Fernández Díez, Pedro. (1993). Energía eólica. 1º ed. España: Universidad de 
Cantabria. 

3.4 POTENCIA APROVECHABLE DEL VIENTO 

 
En 1919 Albert Betz demostró que para extraer la energía del viento es necesaria reducir 
su velocidad, ya que la energía almacenada en el viento es muy elevada, pero no puede 
ser extraída totalmente; para captar la totalidad de energía que se mueve en forma de 
energía cinética, se debería detener completamente el aire en movimiento, aunque si se 
tuviese el aire completamente, estando parado, no entraría más aire al rotor de la turbina 
y por ello, no se podría captar más energía;  Con su teoría de la energía eólica, publicada 
en su libro “Wind-Energie” en 1926, muestra que podríamos transformar menos del 59% 
de la energía cinética en energía mecánica utilizando los aerogeneradores.[7]  

Para prevenir este problema, se debe tolerar que el tiempo escape a x velocidad, 
disminuyendo la extracción de potencia, pero posibilitando que más viento llegue al 
aerogenerador. 

En seguida la expresión de La teoría de Betz, que permite establecer la máxima potencia 
extraíble de una corriente, en función de la velocidad tomada en el emplazamiento.  

 

𝑃 =
1

2
∗ 𝐴 ∗ 𝑝 ∗ 𝑣3  Ecuación 2 

 
Donde 

 𝐴 Es la superficie del viento barrida por las palas del aerogenerador. 

𝑝 Es la densidad del aire, que es variable en función de la altura sobre el nivel del mar 

(presión), donde su valor estándar es de  1,225 
𝑘𝑔

𝑚3
 y de la temperatura. 

𝑣  Es la velocidad del viento. 

 
Cabe recalcar que la potencia está en función de la velocidad tomada en el 
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emplazamiento; Al variar la potencia con el cubo de la velocidad, interesa que la 
velocidad sea lo más elevada posible (siempre y cuando soporte la estructura mecánica 
y el control) 

 

3.5 DISTRIBUCION DE VELOCIDADES DEL VIENTO 

Es muy importante ser capaz de describir la variación de las velocidades del viento. Los 
proyectistas de turbinas necesitan la información para optimizar el diseño de sus 
aerogeneradores, así como para minimizar los costes de generación; Si se miden las 
velocidades del viento a lo largo de un año observará que en la mayoría de áreas los 
fuertes vendavales son raros, mientras que los vientos frescos y moderados son bastante 
comunes[6]. 

La distribución Weibull determina la distribución de velocidades del viento a lo largo de 

un periodo de tiempo, consta de dos parámetros (𝑘, 𝐴) y viene dada por la expresión: 

𝑃(𝑣) =
𝑘

𝐴
∗

𝑣

𝐴

  𝑘−1
∗ 𝑒− 

𝑣

𝐴

  𝑘

 Ecuación 3 

Donde 

𝑃 Es la probabilidad Weibull 

𝑣 Es la velocidad del viento en (
𝑚

𝑠
) 

𝐴 Es el factor de escala (
𝑚

𝑠
) es el valor que suele ser cercano a la velocidad media 

𝑘 Es el factor de forma que caracteriza la asimetría o sesgo de la función probabilidad. 

 

Con los valores de velocidad media  𝜈 de desviación típica 𝜎  , se conocen los valores 

de los parámetros de distribución Weibull mediante las siguientes expresiones:  

𝑘 =
𝜎

�̃� 

−1.086
   Ecuación 4.  

 

La cual es satisfactoria si 1 ≤ 𝑘 ≥ 10. 

Obtenido 𝑘 se calcula 𝐴 de la siguiente manera: 

𝐴 =
�̃�

𝛾∗1+
1

𝑘

  Ecuación 5 

𝛾 Es la función gamma, encontrada y tabulada en hojas de cálculo.  

 La distribución Raleigh, es la misma distribución Weibull con 𝑘 = 2 
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3.6 CENTRAL HIBRIDA DE POLIGENERACION 

Las zonas no interconectadas poseen bastantes limitaciones a la hora de recibir la 

posibilidad de acceder al servicio de energía, principalmente por el costo que implica la 

extensión de las redes eléctricas. Este hecho ha motivado la aparición de alternativas 

tecnológicas que buscan realizar procesos de generación distribuida, y de forma 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan este tipo de 

áreas. El uso de combustibles fósiles para este tipo de generación, ha sido el frecuente 

camino adoptado para satisfacer las necesidades de acceso a la energía de estas 

poblaciones, que, mediante el uso de equipos como motores alternativos de combustión 

interna, logran recibir el servicio de electricidad al menos durante unas horas al día. Sin 

embargo, el aumento en el precio del petróleo y por consiguiente en todos sus derivados, 

ha llevado a que se limiten las posibilidades de estas comunidades de contar con el 

servicio de energía eléctrica, propiciando, además, la subutilización de los equipos 

destinados a tal fin, por los altos costos que implica su operación y mantenimiento.  

Si a esta situación se suma la obsolescencia de los equipos en muchas de las áreas 

señaladas anteriormente, se puede llegar a la conclusión que las comunidades necesitan 

una intervención pronta para resolver sus problemas de acceso a la energía, y por 

consiguiente la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Surgen entonces las energías 

renovables alternativas como una posible solución al problema planteado y como una 

alternativa para satisfacer las necesidades de estas comunidades.[8] 

Una central hibrida combina dos o más fuentes de energía, por lo general una renovable 

con una no renovable, esta central hibrida está compuesto por un grupo de paneles 

solares fotovoltaicos y un generador diésel, este hibrido aprovecha las ventajas de 

generación de energía y reducen las desventajas de ambos conceptos. 

3.7 PLANTA DESALINIZADORA 

 
Una planta desalinizadora capta agua salada, normalmente del mar, para procesarla 
hasta convertirla en apta para el consumo humano y los usos industrial y agrícola; Se 
trata de una construcción amplia situada cerca del mar que cuenta con varios depósitos 
a su alrededor.  
Cuanto más cerca se encuentre de la costa, menor será el esfuerzo energético que 
tendrá que hacer para bombear el agua. Esta tecnología, aunque discutida desde 
algunos ámbitos, constituye un medio para conseguir recursos hídricos de calidad en 
zonas afectadas por la escasez de agua. [9] 
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3.8 BANCO DE DATOS  

3.7.1 Global Wind atlas 

El Global Wind Atlas es una aplicación de libre acceso, basada en la web, desarrollada 
para ayudar a los formuladores de políticas e inversionistas a identificar posibles áreas 
de viento fuerte para la generación de energía eólica prácticamente en cualquier parte 
del mundo y realizar cálculos preliminares. Esta nueva herramienta facilita las consultas 
en línea y proporciona conjuntos de datos de descarga gratuita basados en los últimos 
datos de entrada y metodologías de modelado. 

Es el resultado de una asociación entre el Departamento de Energía Eólica de 
la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU Wind Energy) y el Grupo del Banco Mundial 
(compuesto por el Banco Mundial y el Departamento de Finanzas Internacionales). 
Corporación , o IFC). 

 Este trabajo fue financiado principalmente por el Programa de Asistencia para la Gestión 
del Sector de la Energía (ESMAP), un fondo fiduciario de múltiples donantes 
administrado por el Banco Mundial y apoyado por 13 donantes bilaterales oficiales. Es 
parte de la iniciativa global ESMAP sobre el  e, incluye biomasa, cph solar y eólica. Se 
basa en un compromiso continuo de DTU Wind Energy para difundir datos y ciencia sobre 
recursos eólicos a la comunidad internacional. 

 

3.7.2 Global Modeling and Assimilation Office – NASA 

El análisis retrospectivo de la Era Moderna para Investigación y Aplicaciones, Versión 2 
(MERRA-2) proporciona datos a desde de 1980. Se introdujo para el conjunto de datos 
original de MERRA debido a los avances realizados en el sistema de asimilación que 
permite que la asimilación del brillo hiperespectral moderno y Observaciones de 
microondas, junto con conjuntos de datos de GPS-Radio Ocultación.  

También utiliza las observaciones del perfil del ozono de la NASA que ha funcionado a 
fines de 2004. Avances adicionales tanto en el modelo GEOS como en el sistema de 
asimilación GSI se incluyen en MERRA-2. La resolución espacial permanece casi igual 
(aproximadamente 50 km en la dirección latitudinal) que en MERRA, incluye datos de 
diversas fuentes de energía renovable por hora: eólica, solar, e.t.c 

Junto con las mejoras en la asimilación meteorológica, MERRA-2 da algunos pasos 
significativos hacia el objetivo de GMAO de un nuevo análisis del Sistema Terrestre. 
MERRA-2 es el primer punto de análisis global a largo plazo para las observaciones 
espaciales de los aerosoles y sus interacciones con otros procesos físicos en el sistema 
climático. 

 
3.7.3 Prediction of WorldWide Energy Resource (Power Data Access – NASA) 

http://www.vindenergi.dtu.dk/english
http://www.worldbank.org/
http://www.ifc.org/
http://www.ifc.org/
http://esmap.org/
http://esmap.org/
http://esmap.org/
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El objetivo de la NASA en la ciencia de la Tierra es observar, comprender y modelar el 
sistema de la Tierra para descubrir cómo está cambiando, para predecir mejor el cambio 
y para comprender las consecuencias para la vida en la Tierra. El Programa de Ciencias 
Aplicadas, dentro de la Dirección de Misiones Científicas (que reemplazó tanto a la 
Oficina de Ciencias de la Tierra como a la Oficina de Ciencias del Espacio), sirve a la 
NASA y la Sociedad al expandir y acelerar la obtención de beneficios sociales y 
económicos de la ciencia, información y tecnología de la Tierra. Investigación y 
desarrollo. 

El proyecto de Predicción de recursos energéticos mundiales (POWER) se inició 

para mejorar el conjunto de datos de energía renovable actual y para crear nuevos 
conjuntos de datos a partir de nuevos sistemas satelitales. El proyecto POWER se dirige 
a tres comunidades de usuarios:  

(1) Energía renovable: El Archivo de Energía Renovable está diseñado para proporcionar 
acceso a parámetros específicamente diseñados para ayudar en el diseño de sistemas 
de energía renovable con energía solar y eólica 

 (2) Edificios sostenibles: El archivo de edificios sostenibles está diseñado para 
proporcionar parámetros amigables con la industria para la comunidad de edificios, para 
incluir parámetros en promedios mensuales de varios años. 

 (3) Agro climatología: El Archivo de agro climatología está diseñado para proporcionar 
acceso basado en la web a parámetros amigables con la industria formateado para la 
entrada a modelos de cultivos contenidos en DSS agrícolas. 

 

3.9 POTENCIAL EOLICO COLOMBIA  

 

Para el año 2023, la UPME tiene una proyección la cual ya es aprobada en diferentes 
fuentes energéticas, donde se ve mayormente el aprovechamiento del recurso 
renovable, Solar Fotovoltaica, Biomasa, eólica; Esta última fuente de energía tiene una 
gran proyección para los futuros años.  

Grafica 1 Proyectos de generación con concepto aprobado hasta el 2023 
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Fuente: UPME) 

En la siguiente grafica se observa la alta proyección de Energía Eólica en el 
departamento de La Guajira ya que tiene el mayor potencial eólico del país, esta 
proyección cuenta con una capacidad instalada hasta de 1800 MW. 

Grafica 2 Proyectos por adjudicar (UPME)  

 

Fuente: (UPME) 

3.10. SOFTWARE PARA EL ESTUDIO DE SISTEMAS HIBRIDOS HOMER Energy Pro. 

Modelo de diseño de sistemas híbridos de generación de HOMER Energy, el cual permite 
desarrollar simulaciones de escenarios de electrificación en los cuales se llevan a cabo 
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análisis de sensibilidad, de tal manera que se optimice el sistema a partir de criterios 
económicos y técnicos considerando un amplio rango de tecnologías en función de la 
disponibilidad de recursos aprovechables en la zona de estudio.   

4 METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 

Este capítulo describe la metodología usada para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, se parte de las siguientes etapas: Recopilación de datos, simulación en 
software, resultados/análisis y conclusiones. 

Este estudio se diseñó bajo el marco de la investigación mixta. Para su desarrollo se han 
tenido en cuenta elementos cualitativos procedentes de la literatura y cuantitativos 
derivados del análisis de los datos realizado con el apoyo de software de simulación. 

 

Ilustración 3 Diagrama de la metodología propuesta 

 

Fuente: Autor 

 

4.1 INFORMACION DEMOGRAFICA 

 

Consiste en obtener información geográfico-social de la zona de estudio, con el fin de 
tener un primer acercamiento a las condiciones y necesidades del sistema a analizar. Se 
debe garantizar el acceso a información relacionada con: 

o Contexto geográfico 
o Habitantes 

 

4.2 CARACTERIZACION ENERGETICA 

 

Tiene como objetivo conocer las condiciones del servicio, sistemas de generación de 
energía, limitantes del sistema y hábitos de consumo actuales, de tal forma que se tenga 
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como resultado un detalle técnico con las variables indispensables para llevar a cabo 
una correcta caracterización energética, como son: 

o Distancia a la red de distribución 
o Fuentes energéticas existentes 
o Consumos diarios 

 

4.3 INFORMACION GEOGRAFICA  

 

Para elaborar un estudio de caracterización integral y sostenible que responda a las 
necesidades, se debe establecer un radio de trabajo que contenga el análisis de las 
variables técnicas, ambientales y del terreno identificadas en los límites específicos de 
acción, así mismo es importante tomar como base escenarios de curvas de nivel entre 
los dos corregimientos para la distribución física de la solución (sistema de bombas y 
tuberías). 

4.4 IDENTIFICACION DE NECESIDAD BASICA DE SUBSISTENCIA (AGUA POTABLE)  

 
El acceso a la energía consiste en disponibilidad física de servicios modernos de energía 
para satisfacer las necesidades básicas humanas (cocción, calefacción, iluminación, 
comunicación, entre otras) está actualmente se está supliendo. 

El acceso al agua es de vital importancia, consiste en disponibilidad física, medida de 
acceso, y el mínimo de vital de agua para poder vivir en una zona no conectada, la cual 
no se está supliendo. 

4.5. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA.  

 
La demanda energética representa un elemento fundamental en el diseño de la solución 
a desarrollar, es por esto que se deben definir escenarios de consumo diario, y mensual 
correspondientes a las necesidades básicas de subsistencia y productivas a satisfacer. 

4.5.1 TIPOS DE CARGA 

 
En este apartado se debe definir el tipo de carga de los escenarios planteados en la 
caracterización. 

 



25 
 

Grafica 3 Curvas de nivel típicas. 

 

Fuente: Software Homer Pro 

Las curvas de cargas residencial e industrial, son las que se definen para este trabajo. 

  

4.5.2 ESTIMACION DE CONSUMO  

Como se ha propuesto, de acuerdo al estado actual de la comunidad a intervenir se 
presentan cabo la estimación del consumo energético del proyecto. 

o Perfil de carga actual (Residencial) 
o Perfil de carga propuesto (Industrial) 

En caso de no tener un perfil de consumo de referencia, se debe realizar la estimación 
de las cargas asociadas al proyecto y de los hábitos de consumo, en función de las 
necesidades identificadas del entorno de aplicación. 

 

4.5.3 DEMANDA DIARIA  

Consiste en el cálculo de la energía que el usuario requiere diariamente, la cual viene 
dada por el producto entre la potencia nominal de cada una de las cargas y su respectivo 

tiempo medio de uso al día, dato entregado en  𝑘𝑊ℎ 

 

𝐷𝑑 = ∑ 𝑃𝑢 ∗ 𝑇𝑢  Ecuación 6 

 

4.6 DIMENSIONAMIENTO EOLICO 

 
La oferta energética de la zona es fundamental para la estructura de la solución técnica 
a desarrollar de tal manera que se lleve a cabo un análisis que integre del modo más 
favorable los altos potenciales de este recurso, priorizando el uso de energías limpias, 
pero considerando fuentes convencionales en caso de que estas representen un 
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incremento en la fiabilidad del servicio o en la viabilidad del proyecto. Para este proceso 
de caracterización existen herramientas que integran georreferenciación y análisis de 
datos relacionados con potencial energético como la NASA, de tal manera que se pueda 
corroborar con los datos obtenidos por fundamentación teórica o investigación in situ 
además de facilitar la migración de los datos requeridos en el diseño del sistema de 
generación, en este caso se evaluara la energía eólica por el gran potencial de esta 
energía en lo alto de La Guajira. 

 

4.6.1 PRESELECCION DE EMPLAZAMIENTO 

Se precisan los sitios donde la energía del viento puede ser mayormente aprovechable, 
esto depende de varios factores como alturas, rugosidades y relieve de terrenos. 

En este apartado se plantearán dos escenarios cada uno con un emplazamiento 
diferente y se considerarán los puntos con mejor aprovechamiento eólico. 
 

4.6.2 RECOPILACION DE DATOS 

Esto con la finalidad de identificar el emplazamiento ideal, con datos tomados del IDEAM, 
La NASA y MERRA-2; estos entregan una base de datos actualizada y conforman datos 
de velocidad y dirección del viento (mensuales y anuales).  

La altura a la cual se determinará la recopilación de datos es a 50 m sobre el nivel de 
superficie, ya que a esta altura se empiezan a obtener las mejores velocidades de viento 
y se inicia a despejar el terreno dependiendo de las rugosidades. 

4.6.3 TRATAMIENTO DE DATOS 

La calidad y comparación de datos, asegura menores errores en la evaluación del 
recurso eólico, teniendo 3 bases de datos distintos, existen mayores posibilidades de 
determinar cuál es el comportamiento real. 

 

4.6.4 ELECCION DE AEROGENERADOR 

Una excelente elección, determinaría una mayor producción energética, la cual pueda 
suplir la demanda; acá se evaluarán 4 aerogeneradores y mediante el factor de planta 
se definirá el óptimo aerogenerador. 

Esta elección dependerá de la potencia por la siguiente ecuación;  

De acuerdo a la energía requerida en el sitio, horas nominales y horas de operación, 
considerando un factor de planta en orden del 30% por las velocidades medias del viento 

de la zona y la potencia requerida se puede hallar mediante la siguiente ecuación. 
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𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ∗ 𝐹𝑝   Ecuación 7 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
   Ecuación 8 

 

4.7 SIMULACION INTEGRACION AL SISTEMA DE GENERACION 

El estudio del sistema de suministro consiste en conocer la combinación energética 
optimo; En esta metodología se sugiere una herramienta altamente citada en literatura 
técnica, HOMER Energy, el cual permite realizar análisis técnicos del componente 
generación de energía y además brindarlos costos asociados al proyecto durante su 
tiempo de vida. 

 

4.7.1 ESCENARIOS DE SUMINISTRO  

En esta sección se deben plantear los escenarios de energización propuestos, de la 
manera más óptima y aprovechando el recurso eólico en este caso teniendo en cuenta 
el tipo de carga y la demanda diaria de energía 

 

4.7.2 SIMULACION DE LA COMBINACION ENERGETICA 

Para realizar el estudio de la combinación energética es necesario analizar cada uno de 
los potenciales de generación de energía especificada para la zona; se tendrá en cuenta 
los potenciales de energía solar, el grupo diésel y la posibilidad de integración de energía 
eólica al sistema. 

 

4.8 ANALISIS DE RESULTADOS DESARROLLO DEL PROYECTO 

La metodología que se propone en este trabajo agrupa una serie de pasos y etapas a 
tener en cuenta, dentro de sus objetivos está el identificar el proceso y diseño de 
ingeniería óptimo para proveer una solución de energización sostenible, supliendo las 
necesidades de estos corregimientos. 

5 APLICACIÓN METODOLOGIA  

 

5.1 INFORMACION DEMOGRAFICA 

Los corregimientos de Nazaret y Puerto estrella están ubicados en la parte alta del 
departamento de La Guajira, en el municipio de Uribía, a 9 horas de Riohacha en carro, 
entre estos dos corregimientos hay una distancia de 18.km en línea recta, Puerto estrella 
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está a 3m sobre el nivel del mar y Nazaret a 112 (altura mayor en ubicación), este ya que 
Nazaret se encuentra ubicado sobre el parque nacional natural Macuira. 

Según el censo hecho por el DANE en el año 2015, entre Nazaret y Puerto Estrella habita 
10.000 personas aproximadamente, 5000 por corregimiento. 

La zona de la alta guajira es catalogada por el IPSE como ZNI. 

Ilustración 4 Ubicación demográfica Puerto Estrella y Nazaret 

. 

 

Fuente: Google Maps  

ENTES GUBERNAMENTALES 

o IPSE: Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las 
Zonas No Interconectadas, a través del Decreto 257 del 24 enero de 2004, el cual 
tiene por objeto identificar, promover, fomentar, desarrollar e implementar 
soluciones energéticas mediante esquemas empresariales eficientes, viables 
financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfacción de las 
necesidades energéticas de las ZNI. 

A continuación, zonas identificadas por el IPSE como ZNI, se observa que La Alta guajira 
hace parte de este grupo. 

 Sistema interconectado Nacional (SIN) 

Es el sistema conformado por el conjunto de plantas, equipos de generación, red de 
interconexión, redes regionales e interregionales de trasmisión, las redes de distribución 
y las cargas eléctricas de los usuarios. 
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 Zonas No Interconectadas (ZNI) 

Se entiende por ZNI a los municipios, corregimientos, localidades, y caseríos no 
interconectados al SIN. (Artículo 1 ley 855 de 2003). 

Ilustración 5 Localidades ZNI y SIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPS 

Articulo 1 ley 855 de 2003. 

ARTÍCULO 1. Para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público 

de energía eléctrica se entiende por Zonas No Interconectadas a los municipios, 
corregimientos, localidades y caseríos no conectadas al Sistema Interconectado 
Nacional, SIN. 

PARÁGRAFO 1. Las áreas geográficas que puedan interconectarse a este sistema en 
condiciones ambientales, económicas y financieras viables y sostenibles, se excluirán de 
las Zonas No Interconectadas, cuando empiecen a recibir el Servicio de Energía Eléctrica 
del SIN, una vez se surtan los trámites correspondientes y se cumplan los términos 
establecidos en la regulación vigente establecida por la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas, CREG. 
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PARÁGRAFO 2. Para efectos de la inversión de los recursos del Fondo de Apoyo a las 

Zonas no Interconectadas, Fazni, se dará prioridad a las regiones de la Orinoquia, 
Amazonia y Costa Pacífica. 

5.2 INFORMACION ENERGETICA 

Actualmente existe una central de poli generación ubicada en Nazaret, pero provee 
energía para ambos corregimientos ya que están conectados en una misma red; A 
continuación, explicación detallada de la central de poli generación de Nazaret. 

CENTRAL DE POLIGENERACION DE NAZARETH 

La central de poli generación, ubicada en Nazaret, con coordenadas geodésicas: Latitud 
12° 20´ 52.14” N, longitud 71° 16´ 8.80” donde existen 244 usuarios conectados y Puerto 
estrella con coordenadas geodésicas: Latitud 12° 20´52.14” N, 71° ´18´45.76” donde 
existen 146 usuarios conectados.  

Ilustración 6 Ubicación Central de Poli generación de Nazaret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google Maps 
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Ilustración 7 ubicación Planta de generación hibrida en Nazaret. 

 

Fuente: Windfinder 

 

La central de poli generación conformada por solar fotovoltaica, baterías y grupo 
electrógeno diésel, tiene de un sistema de paneles solares fotovoltaicos los cuales se 
dividen en dos tipos de estructuras, móviles y fijas, un banco de baterías ubicados en 
una casa y una subestación eléctrica elevadora, la cual consta de dos circuitos de 13.2 

𝑘𝑉, para suministrar electricidad a las localidades de Nazaret y Puerto Estrella; 

Inicialmente esta central contaba con dos aerogeneradores tipo mono pala, los cuales 
nunca funcionaron por el mal diseño de ingeniería. 

Seguidamente una breve descripción de los sistemas que componen esta central: 

 

 Sistema solar fotovoltaico 

 

El sistema combina ocho (8) estructuras metálicas móviles y diez (10) estructuras 
metálicas fijas como se puede observar en las siguientes ilustraciones.  
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o Estructura Metálica Móvil 

Existen ocho estructuras metálicas móviles y en cada una 54 paneles, cada panel es de 
230 Wp, para una capacidad total de 96,36 kWp 

 

Ilustración 8 Estructuras Metálicas móviles solares 

 

Fuente: IPSE (CNM- CENTRAL DE POLIGENERACION DE NAZARETH) 

 

o Estructura Metálica Fija 

Existen 10 estructuras metálicas fijas ,cada  una cuenta con  88 SFV de 250 𝑊𝑝 

panelespanel de la estructura fija conforma por 88 paneles SFV de 250 𝑊𝑝, para una 

capacidad total de 220 kW 

Y el total de inversores en la central de generación SFV de Nazareth es de 28, aportando 

8 la estructura móvil y 20 la estructura fija, con una potencia total de 336 𝑘𝑊, 

alimentados por 432 paneles SFV 230 𝑊𝑝 para la móvil y 880 paneles SFV 250 𝑊𝑝 

para la fija, estos arrojan una potencia pico total instalada de 319,26 𝑘𝑊. 

Los inversores ofrecen una tensión de salida trifásica en estrella de 3 x 230 / 400 V, 

60 𝐻𝑧, onda senoidal pura. 
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Ilustración 9 Estructura metálica fijas solares 

 

Fuente: IPSE (CNM- CENTRAL DE POLIGENERACION DE NAZARETH) 

En la tabla, se hace el resumen de los elementos que conforman el sistema fotovoltaico. 

 

Tabla 2 Elementos que conforman sistema solar fotovoltaico. 

Elementos que componen el sistema de paneles fotovoltaico. 

DESCRIPCION MOVIL FIJO  1 FILA FIJO 2 FILA TOTAL 

N° Estructuras 8 5 5 18 

Potencia pico por panel [Wp] 230 250 250   

N° Total Paneles. 432 440 440 1312 

Potencia pico total Paneles [KW] 99,36 110 110 319,36 

N° Inversores 8 10 10 28 

Potencia por Inversor[KW] 12 12 12   

N° Paneles por Inversor 54 44 44   

N° Lazo por Inversor 3 2 2   

N° Paneles por Lazo 18 22 22   

Tensión máxima de entrada DC [V] 1000 1000 1000   

Tensión máxima salida AC [V]  3x230/400  3x230/400  3x230/400   

Potencia total de inversores[KW] 96 120 120 336 

 

Fuente: Autor (Datos tomados de CNM y contratos IPSE) 
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 Sistema de Almacenamiento 

Este sistema está compuesto por 20 bancos de veinticuatro baterías de ácido-plomo con 
electrolito liquido de ácido sulfúrico de 3350 Ah – 2 V conectadas en serie, cada una. 

Está conformado en diez grupos de dos bancos de baterías, cada cual, conectado en 
paralelo, alimentando tres inversores de 6 𝑘𝑊  cada uno, 48 VDC/ 230 VAC, 60 HZ, onda 
sinodal pura. Entonces, cada grupo tiene un total de 3 inversores de 6 KW, para una 

potencia instalada de 18 𝑘𝑊  y una capacidad de almacenamiento de 321,6 𝑘𝑊  

El sistema tiene un total de 30 inversores bidireccionales de 6 𝑘𝑊ℎ cada uno, con una 
capacidad total instalada de 180 𝑘𝑊ℎ y un total de 480 baterías, para una capacidad 

total de almacenamiento de energía de 3216 𝑘𝑊ℎ, En la tabla, especificaciones de 
elementos los cuales conforman el sistema de almacenamiento 

 

Ilustración 10 Banco de baterías EXIDE SOLAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPSE (CNM- CENTRAL DE POLIGENERACION DE NAZARETH) 
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Tabla 3 Elementos que conforman sistema de almacenamiento 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor (Datos tomados de CNM y contratos IPSE) 

 Grupo Electrógeno Diésel  

Existen cinco grupos electrógenos diésel, hay cuatro fuera de servicio y solo uno está en 
funcionamiento. 

Este cuenta con un motor DOOSAN y un generador LERO SOMER, esta cabinado y 
tiene una potencia de 455 KVA – 364 KW a una tensión de 480 / 277 V. Esta ajustado 
para generar tensión de 400 / 230 V, para que esta sea compatible con la tensión de 
operación de los inversores del sistema solar fotovoltaico y el sistema de 
almacenamiento. 

En condiciones normales de servicio, el sistema de paneles fotovoltaicos opera en el día 
junto el sistema de almacenamiento para atender la carga residencial de las dos 
localidades entre las 8 AM y las 6 PM, por otro lado el grupo electrógeno diésel debe 
operar entre las 6 a 10 PM, y con sus excedentes de generación, terminar de cargar el 
banco de baterías. De 10 PM a 8 AM, no hay servicio de energía para las localidades.  

 

 

 

 

Elementos que componen el sistema de almacenamiento 

DESCRIPCION ALMACENAMIENTO 

Capacidad Baterías [Ah] 3350 

Tensión DC [V] 2 

N° Grupo de baterías 10 

N° Bancos en paralelo por grupo 2 

N° Baterías por banco 24 

N° Total de Baterías 480 

Capacidad total de almacenamiento [KWh] 3216 

Potencia Inversor Cargador [KW] 6 

N° Inversores por grupo de baterías 3 

N° Total de Inversores 30 

Tensión entrada  DC [V] 48 

Tensión salida AC [V] 230 

Potencia total Inversores [KW] 180 

Frecuencia de salida [Hz] 60 
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Ilustración 11 Único grupo electrógeno diésel en funcionamiento marca SDMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPSE (CNM- CENTRAL DE POLIGENERACION DE NAZARETH) 

 

 Subestación Eléctrica 

La subestación eléctrica, cuenta con tres transformadores, uno de 400 KVA, 400 V 3 x 
127 – 220 V marca ANDINA TC TRANSFORMADORES, y dos de 300 KVA, 3 x 127 – 
220 V /13.2 KV, uno para la localidad de Puerto estrella marca RYMEL, y el otro para la 
localidad de Nazaret marca MAGNETRON. 

Tabla 4 Elementos que conforman la Subestación Eléctrica. 

Transformadores 

MARCA POTENCIA [KVA] TENSION [V] UBICACIÓN 

ANDINA TC 400 400/3 X 127 - 220 [V]   

RYMEL 300 3 x 123 - 214 / 13200 Puerto Estrella 

MAGNETRON 300 3 x 127 - 220 / 13200 Nazareth 

 

Fuente: Autor (Datos tomados de CNM y contratos IPSE) 

 

 Redes de Media Tensión a 13.2 KV 
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De la subestación eléctrica emergen dos circuitos de media tensión a 13.2 KV, uno 
suministrado por el transformador de 300 KVA para la localidad de Puerto Estrella y el 
otro suministrado por el transformador de 300 KVA para la localidad de Nazaret. 

A continuación, la ilustración donde muestra las salidas de los dos circuitos que emergen 
de la subestación eléctrica. 

Ilustración 12 Subestación eléctrica y salida de circuitos para las localidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPSE (CNM- CENTRAL DE POLIGENERACION DE NAZARETH) 

En la siguiente tabla y diagrama, obtenidos del CNM datos actualizados, se observa la 
infraestructura de la localidad y el diagrama unifilar. 

Tabla 5 Infraestructura de la localidad 
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Fuente: CNM 

 

Grafica 4 Diagrama unifilar de la localidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNM 

Cabe destacar que el grupo de paneles SFV trabaja entre 8 AM Y 6 PM y después entra 
a trabajar el generador de 6 PM A 10 PM. Por lo tanto, no hay servicio de energía entre 
10 PM A 8 AM, 10 horas sin servicio de energía. 

 

5.3 INFORMACION GEOGRAFICA 

Para el desarrollo de la metodología, se establece un radio base para Nazaret y otro para 
Puerto estrella, con el objetivo de plantear dos escenarios con aprovechamiento eólico 
diferente; También se planea conocer el perfil longitudinal entre estos dos corregimientos 
mediante curvas otorgadas por software on line y el Instituto Agustín Codazzi  

 

PERFIL LONGITUDINAL DEL TERRENO. 

Con el mapa topográfico obtenido del instituto geográfico Agustín Codazzi y las 
aplicaciones, TopograficMap y ThunderForest, estos dos son mapas topográficos 
mundiales en línea, se hallaron las curvas de nivel y se comparó entre los diferentes 
mapas topográficos dados, para confiabilidad de datos. 
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Ilustración 13 Mapa topográfico mundial Nazaret. 

 

Fuente: ThunderForest) 

Ilustración 14 Mapa topográfico mundial de curvas de nivel Nazaret. 

Fuente: TopograficMap 
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Ilustración 15 Mapa topográfico mundial Puerto Estrella 

 

Fuente: ThunderForest 

Ilustración 16 Mapa topográfico mundial de curvas de nivel Puerto Estrella 

Fuente: TopograficMap 

Con los datos obtenidos de curvas de nivel entre Puerto Estrella y Nazaret, se crea el 
perfil longitudinal del terreno, el cual muestra la altura y distancia de separación entre los 
dos corregimientos; Puerto Estrella a 3 m sobre el nivel del mar y Nazaret a 112. 

Los datos se toman cada 500 metros, ya que esta zona es de baja rugosidad por ser casi 
desértico y a nivel del mar, por lo tanto, no hay cambios bruscos de pendientes. 

A continuación, el perfil longitudinal del terreno. 
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Grafica 5 Perfil longitudinal entre corregimientos Puerto Estrella y Nazaret. 

Fuente: Autor (Datos analizados de Curvas de nivel de Topográfica, Thunderforest e 

Instituto Agustín Codazzi) 

Con el perfil longitudinal, se prevé el camino que seguirá la tubería; Inicialmente se tiene 
un diferencial de altura de 109 metros, con este dato se tienen en cuenta las perdidas en 
la tubería calculadas más adelante 

A continuación, el camino a seguir de la tubería. 

Ilustración 17Distancia Nazaret; Puerto Estrella 

 

Fuente: Google Maps 
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5.4 IDENTIFICACION DE NECESIDAD BASICA DE SUBSISTENCIA (AGUA POTABLE)  

La gran problemática y la necesidad básica a suplir en este proyecto es la falta de agua 
potable, esta zona ha sido casi que completamente abandonada por parte del estado, la 
mayoría de comunidades de la región, fundamentalmente correspondientes a 
poblaciones wayuu, no cuentan con vías, alcantarillado, electricidad ni agua potable. 

A consecuencia de estas precarias condiciones de saneamiento, se ha emitido una 
alerta, ya que la mortalidad infantil (mayormente) ha crecido de forma exponencial debido 
a enfermedades y problemas sanitarios. 

La organización mundial de la salud tiene establecido el mínimo vital de agua para una 
zona sin conexión por persona, este proyecto se basa en la literatura y determina la 
demanda de agua a utilizar en los corregimientos.  

 

5.4.1 MINIMO VITAL DE AGUA PARA UNA ZONA SIN CONEXIÓN 

“Colombia posee la mayor dotación de agua por habitante del mundo. La oferta hídrica 
de Colombia es de 58 litros por segundo por kilómetro cuadrado, cuatro veces el 
promedio suramericano y siete veces el promedio mundial, que alcanzaría 
suficientemente para atender las necesidades de toda la población”[10] 

Según la WHO (World Health Organization) La cantidad mínima vital de agua potable 
para una zona aislada son 100 L/persona/día, en este documento relacionan con el 
consumo biológico y el consumo vital, ligado a las necesidades inmediatas de 
sobrevivencia y a las necesidades cotidianas, que hacen posible vivir en sociedad.[11] 
 
A continuación una tabla donde se evidencian los ciertos niveles de servicios que existen, 
la medida de acceso, necesidades que suplen y el nivel del efecto en la salud (riesgo) 

Unidad de medida [(𝐿/𝑝/𝑑) Litros por persona por día] 

Tabla 6 Cantidad de agua mínima necesaria para consumo vital 

CANTIDAD DE AGUA  MINIMA NECESARIA POR PERSONA EN UNA ZONA SIN 
CONEXION, SEGÚN LA WHO 

Nivel de 
servicio 

Medida de acceso 
Necesidades que 
suplen 

Nivel de efecto en la  
salud  

Sin acceso 
(cantidad 

recolectada a 
menudo por 

Más de 1000 m de 
distancia  o 30 

minutos en total 
tiempo de 

recolección 

El consumo -No puede 
ser garantizado la 

higiene. 
Muy alto 
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debajo de 5 
L/p/d) 

Acceso básico 
(cantidad 

promedio que 
probablemente 
no exceda los 

20 L/p/d) 

Entre 100 y 1000 
metros de distancia 
o 5 a 20  minutos de 

tiempo total de 
recolección 

Consumo - Se debe 
asegurar la higiene - 
El lavado de manos y 
la higiene básica de la 

alimentación es 
posible, es difícil 

garantizar lavandería y 
el baño. 

Alto 

Acceso 
intermedio 
(cantidad 

media de unos 
50 L/p/d 

El agua se entrega a 
través de un solo 
grifo (o dentro de 

100 m o 5 minutos 
del tiempo total de 

recolección. 

Consumo - asegurado 
Higiene - La higiene 
básica personal y de 

los alimentos está 
asegurada, se debe 
asegurar también la 
lavandería y el baño. 

Bajo 

Acceso 
optimo 

(cantidad 
media 100 

L/p/d y 
superior) 

Agua suministrada 
continuamente a 

través de múltiples 
grifos. 

Consumo - todas las 
necesidades 

satisfechas Higiene - 
todas las 

necesidades se 
deben atender. 

Muy bajo 

Fuente :(WHO) 

5.4.2 DEMANDA DE AGUA POBLACIONAL  

En el Capítulo 3, se especificó el dato de la población, 10.000 personas habitan ambos 
corregimientos, 5000 respectivamente en cada lugar, de acuerdo a la organización 
mundial de la salud, para una zona sin conexión, el acceso óptimo de agua, para 
consumo, necesidades satisfechas, e higiene, debe ser de 100 litros por persona por día, 
por tanto. 

Ambos Corregimientos  

 

100 (
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠∗𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 10.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 1.000.000 (

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
) Ecuación 9  

 

Nazareth 

100 (
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 5.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 500.000 (

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
) 
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Puerto Estrella 

 

100 (
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 5.000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 500.000 (

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
) 

Conversión de 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 a 𝑚3 

 

𝑄 Para ambos Corregimientos 

 

1.000.000 (
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 0,001 (

𝑚3

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝑑𝑖𝑎
) = 1.000 (

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) 

 

𝑄 Para cada Corregimiento: 

 

500.000 (
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 0,001 (

𝑚3

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 ∗ 𝑑𝑖𝑎
) = 500 (

𝑚3

𝑑𝑖𝑎
)  

 

El caudal necesario es de 1.000 (
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) para ambos corregimientos, por tanto se 

demandan 500 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
  o 20,83  

𝑚3

ℎ𝑜𝑟𝑎
   por cada uno, con ello se halla el consumo 

energético de producción de agua de mar mediante el proceso de osmosis inversa,  

Y también se halla el consumo energético del sistema de bombeo.  

 

5.4.3 TECNOLOGIAS DE DESALINIZACION DE AGUA DE MAR  

Hay diversas tecnologías de desalinización, las cuales se diferencian en 4 factores: 
costos, calidad del producto, impacto ambiental y energía consumida. 

 
A continuación se comparan los siguientes tipos de procesos con base costo de 

producción en 
𝑈𝑆𝐷

𝑚3
, consumo energético en 

𝑘𝑊ℎ

𝑚3
, capacidad de producción y superficie 

requerida de instalación 
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Tabla 7 Comparación tecnologías de desalinización. 

 

Fuente: Autor (Datos tomados de ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES 

PROCESOS DE DESALINIZACIÓN Y DISEÑO DE UNA PLANTA DESALINIZADORA DE AGUA 
MEDIANTE ÓSMOSIS INVERSA CON UNA CAPACIDAD DE 10.000 M3/DÍA- Alejandro Sánchez 

Alcaide) 

 

Se seleccionó el proceso de Osmosis inversa ya que presenta ventajas significativas en 
cuanto al consumo energético y a los costos asociados; actualmente en el mundo más 
del 50% de plantas de desalinización usan esta tecnología [23]  

3.6.1 OSMOSIS INVERSA 

Esta tecnología aplica presión para superar la presión osmótica del agua a tratar. Este 
proceso quizá es el método más sencillo para desalar y el que parece acercarse a los 
mejores rendimientos energéticos. 

El sistema toma su nombre por realizarse el paso de las soluciones en forma contraria a 
los procesos osmóticos normales. Es decir, las soluciones menos concentradas se 
desplazan, por diferencia de energía potencial, hacia las más concentradas, a través de 
una membrana semipermeable, con la necesidad de aplicar una fuerza externa para 
lograr la separación del agua de las sales. 

El proceso inicia con la captación de agua de mar, después un sistema de pretratamiento 
físico y químico que consiste en filtros de arena, filtros de carbón activado y dosificación 
para regular el pH del agua de alimentación, y el aumento de anticrustantes para evitar 
depósitos de sal en las membranas y luego bastidores de membranas de ósmosis 
inversa para eliminar las sales. Después de esto, ya con el agua desalinizada, sigue un 
pos-tratamiento para desinfectar el agua, usando de manera individual y de acuerdo con 
el uso final del agua producto, lámparas UV, cloración y o zonación, lo que permite 
asegurar la calidad del agua en líneas de distribución y almacenamiento; cabe recordar 
que el espacio donde está instalada la planta es pequeño, por lo que es una ventaja más 
por sobre las tecnologías térmicas. [12] 
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Ilustración 18 Esquema general de una planta de osmosis inversa 

Fuente: Procesos de desalinización- Alejandro Sánchez Alcaide 

 

Se plantea que la ubicación de la planta desalinizadora será en Puerto estrella ya que 
los términos de costos y consumo energéticos serán menores, cabe destacar que el 

caudal necesario diario de las comunidades 1000 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
  y esto no se puede suplir mediante 

jagüeyes y pozos locales según el instituto hidrológico colombiano, el cual arroja unas 

capacidades en 𝑚3  por debajo de 20 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
  por pozo profundo. 

Por esta razón se determina la ubicación a orilla de mar en Puerto Estrella, también 
teniendo en cuenta que si se plantea ubicar la planta en Nazaret, esto acarrearía un alto 
grado de corrosión en el sistema de tuberías debido la sal existente en el agua o 
problemas de taponamiento por acumulación de sal; Según el servicio geólico 
colombiano, para la zona de la Alta Guajira, se presentan valores de salinidad en el rango 
de 0.248 a 40.360 psu, con un valor promedio de 3.553 psu[13] es decir 3,553 gr por 1 
litro de agua, entonces para la cantidad de agua a desalinizar se tendría que para la 

demanda de agua total 1000 𝑚3 o 1.000.000 L se tiene una cantidad de sal de. 

3.554.000 𝑔𝑟 =3.553 𝑔𝑟 ∗ 1.000.000 𝐿 Ecuación 10 

Es decir, con la planta ubicada en Puerto Estrella, se dejarían de trasportar diariamente 
por el sistema de tuberías alrededor de 3,5 toneladas de sal. 

El sistema captará el agua en Puerto Estrella a orillar de mar, pasará por el proceso de 
desalinización y por medio de un sistema de bombeo, se entregará a las comunidades; 

como la demanda por población es de  500 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
  la misma bomba que hace parte de la 
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planta potabilizadora entrega agua a la comunidad de Puerto Estrella, más los otros 

500 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
   se entregarán por medio del sistema de bombeo y tuberías en Nazaret  

 

5.5. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA. 

Con base en las necesidades de la planta de agua potable y el sistema de bombeo, se 
realiza la caracterización de la demanda, como una añadidura a la demanda que ya está, 
la cual es la carga de la comunidad.  

 

5.5.1 TIPOS DE CARGA 

Actualmente se tiene el tipo de carga comunidad donde ya existe un consumo y demanda 
establecidos 

Para el desarrollo de las plantas propuestas se plantea el tipo de carga industrial, ya que 
trabaja las 24 horas del día, por lo tanto, su potencia en constante. Esta carga industrial 
dependerá de la Planta Desalinizadora de agua y el Sistema de bombeo entre ambas 
comunidades y se estimará su consumo.  
 

5.5.1.1 CARGA COMUNIDAD 
 

CURVA DE CARGA NAZARETH Y PUERTO ESTRELLA  
 

A continuación, se detalla el perfil de carga diario de las localidades de acuerdo a la 
información de carga horaria suministrada por el CNM (Centro Nacional de Monitoreo) 
del IPSE; Datos tomados desde noviembre 1 de 2016 hasta noviembre 1 de 2017, el cual 
se elaboró seleccionado los datos de los máximos consumos realizados en cada hora 
entre las 8 AM y las 10 PM 

De acuerdo con la información obtenida del CNM, el servicio de energía suministrado a 
las localidades de Nazaret y Puerto Estrella, se presta entre las 8 AM, Y 10 PM, donde 
el servicio facilitado por el sistema solar fotovoltaico y el banco de baterías, y por el grupo 
electrógeno diésel entre las 6 PM y las 10 PM, el combustible es suministrado por la 
Alcaldía de Uribía para solo 4 horas diarias. 
El sistema de poli-generación está programado para prestar servicio durante 14 horas 
diarias en condiciones óptimas, como se ve a continuación en la curva de carga de las 
localidades. 
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Grafica 6 Curva de carga residencial (Puerto Estrella y Nazaret) 

Fuente: Autor (Datos tomados CNM) 

En condiciones normales de servicio en el día cuando hay radiación solar, el sistema 
solar y el banco de baterías atienden la carga de las localidades de Nazareth y Puerto 
Estrella de manera conjunta de tal forma que, si el parque solar genera más energía de 
la requerida por la carga, dicho excedente va a cargar el banco de baterías, pero si el 
parque solar genera menos energía de la requerida por la carga, el banco de baterías 
debe entregar la energía faltante para suplir la carga.  
 

5.5.2. ESTIMACION DE CONSUMO 

El consumo que va a ser propuesto para la planta de desalinización y el sistema de 
bombeo corresponde a cargas de tipo AC.  

 

5.5.2.1 CONSUMO ENERGETICO PARA PLANTA DESALINIZADORA 
 
De acuerdo con el consejo empresarial mundial para el desarrollo sostenible- WBCSD, 

para producir  1 𝑚3 de agua segura para consumo humano a partir de agua de mar 

mediante el proceso de osmosis inversa[12], se demandan entre 2 𝑘𝑊ℎ/𝑚3 y 2,8  
𝑘𝑊ℎ/𝑚3 producido , evaluando el peor escenario, se tiene que.  

2,8 (
𝑘𝑊ℎ

𝑚3 ) ∗ 1000 (
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) = 2,800 (

𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
) Ecuación 11 

La demanda de energía de la planta desalinizadora es de 2,800 (
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
) 

Ya que anteriormente se comentó que la carga Industrial se asimilará como una carga 
constante durante todo el día, se tomó dividiendo la demanda de energía en 24 horas 
operacionales, obteniendo que la potencia del sistema, será de: 
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2,800 (
𝑘𝑊ℎ
𝑑𝑖𝑎 ) 

24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 116,67 𝑘𝑊   

Según se obtuvo que la potencia del sistema horaria es de  116,67 𝑘𝑊 , Se establece la 

curva de carga de la planta A continuación.  

 

Grafica 7 Curva de carga industrial (Planta Desalinizadora) 

  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

5.5.2.1.1 SELECCIÓN DEL SISTEMA DESALINIZADOR 

De acuerdo a los criterios anteriormente mencionados se selecciona el sistema de 
osmosis inversa de la empresa Pure Aqua SWI Series, la cual tiene una capacidad entre 
8.000 y 660.000 𝐺𝑃𝐷. 
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Ilustración 19 Modelo SW-280K-10780 Pure Aqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industrial Sea Water RO System-Pure Aqua) 

 

EL modelo seleccionado es el SW-280K-10780, ya que tiene una capacidad de  289.000 

𝐺𝑃𝐷 (1060 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) ,el valor más cercano a la demanda de agua potable diaria de ambos 

corregimientos la cual es de (1000 
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
)  , cuenta con un motor A 60 𝐻𝑧  de 160 𝐻𝑃(119 

KW) cercana a la estimada en el ejercicio anterior (116,67 kW), un peso aproximado de  
19,000 𝑙𝑏𝑠  y de dimensiones 350 x 72 x 79 (𝐿𝑥𝑊𝑥𝐻 

Tabla 8 Características del modelo SW-280K-10780 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Industrial Sea Water RO Sistem-Pure Aqua 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES 

 Estructura de acero al carbón con pintura 
Electroestática 

 Cartucho de pre filtro de 5 micrones 

 Bomba Dúplex re sistema al agua de mar  

 Microprocesador/control PLC & VFD  

 Manómetros 316 SS con glicerina 

 Medidores de flujo en el permeado y 
concentrado  

 Membranas enrolladas en espiral TFC  

 Porta membranas de fibra de vidrio  

 460V/3ph/60Hz requisito de energía  

 Interruptor de baja y alta presión 

 Monitor de TDS en el permeado  

 Tuberías de alta presión de acero 
inoxidable  

 Válvula de acero inoxidable para la 
corriente de rechazo  

 Válvula de alimentación con cierre 
automático 

 Recuperador de energía en 64K GPD y 
más grandes 
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5.5.2.2 CONSUMO ENERGETICO PARA SISTEMA DE BOMBEO.  
 

Con el perfil longitudinal obtenido de las curvas de nivel en el capítulo 5.3 se  proyecta 
que el camino a recorrer la tubería es una línea recta, por  tanto se usará un diseño de 
tubería simple, ya que la tubería será uniforme en una sola dirección y de un mismo 
material, por literatura se definió una tubería PVC por el tipo de terreno, según ASTM A-
53 BRG por el tipo de fluido el cual es agua limpia, un Schedule estándar y diámetro 6 
pulgadas, para una altura inicial de 109, el cual es el diferencial de alturas entre Puerto 
Estrella y Nazaret y para que el suministro en Nazaret sea optimo se debe implementar 
un tanque a 30 m ya que el terreno en Nazaret es mayormente plano, por tanto se debe 
ubicar el tanque cierta altura estimando 30 m, para que baje por gravedad y no se deban 
implementar más bombas, ya que el costo aumentaría.  

Se determinó un diámetro de seis pulgadas ya que con este se obtuvo la menor perdida 
de carga, también se tuvo en cuenta que a mayor diámetro mayor seria el costo por 
tubería, así que se definió seis pulgadas como el óptimo teniendo en cuenta el caudal y 
el precio por tramo de tubería, definida en la tabla 9. 

Para determinar las pérdidas de carga, se utilizó el programa de cálculos hidráulicos 
creado y proporcionado en Excel por el ingeniero de Ecopetrol Ciro A. Castañeda. 
 
Se deben tener en cuenta parámetros de entrada como lo son: 

Tabla 9 Parámetros de entrada Software Cálculos Hidráulicos 

      
SIST. 

INTERN.     
            

TEMPERATURA DE OPERACIÓN 
:     

20 
ºC   

            

PRESION DE OPERACIÓN :       kg/cm2   

            

DENSIDAD (d) 20 ºC 988 kg/m3   

            

VISCOSIDAD ABSOLUTA (µ):     0,001 kg/ms   

            

GRAVEDAD ESPECIFICA :           

            

CAUDAL :     0,0058 m3/s   

            

DIAMETRO INTERNO DEL TUBO 
(D) :     0,152 m   

            

VELOCIDAD () :     0,32 m/s   

            

LONGITUD DEL TRAMO :     18000 m   

            

MATERIAL DEL TUBO :    PVC 
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Fuente: Programa Cálculos Hidráulicos (Ciro A. Castañeda) 

 

El fluido será agua limpia, esta es la que se obtendrá de la planta desalinizadora, 
teniendo en cuenta su temperatura de operación, la densidad y viscosidad absoluta de 
este fluido, el caudal a trabajar el cual fue determinado anteriormente, la velocidad a la 
que recorre el fluido, una longitud de 18000 metros y determinando un material de tubo 
de acero carbón, por las características del terreno, en la simulación se toma un diámetro 
de tubería de 152 mm (6 pulgadas) ya que se requieren determinar perdidas menores 
para una selección de bomba óptima. 
Para determinar las pérdidas se debe hallar el número de Reynolds, rugosidad relativa, 
dependiente del número de Reynolds se halla el coeficiente de fricción y finalmente se 
puede obtener las pérdidas de carga y se desarrolla a continuación. 

 
 

𝑅𝑒 =
𝑑∗𝐷∗𝑣

µ
   Ecuación 12 

𝑅𝑒 =
1000 ∗ 0.152 ∗ 0,32

0,001
  

𝑅𝑒 = 48584 
 

El valor de rugosidad relativa depende del diámetro de tubería a utilizar, ya que es 6 
pulgadas, y el material es PVC, la rugosidad relativa tiene un valor de 0,0015 

Ilustración 20 Rugosidad Relativa por diámetro de tubería 

DIAMETRO 
RUGOSIDAD 

RELATIVA 

TUBO Є/D 

Pulga. ACERO PVC 

1 0,0018 0,0105 

2 0,0009 0,0051 

3 0,0006 0,0035 

      
4 0,00045 0,0026 

      
6 0,0003 0,0015 

      
8 0,000225 0,00135 

      
10 0,00018 0,001 

      
12 0,00015 0,00085 
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14 0,00013 0,00072 

      
16 0,00012 0,00065 

      
18 0,0001 0,00055 

      
20 0,00009 0,0005 

 

Fuente: Programa Cálculos Hidráulicos (Ciro A. Castañeda) 

 

El número de Reynolds es  𝑅𝑒 = 48584 por lo tanto se encuentra en régimen turbulento, 
y el factor de fricción se determina según la forma general de la ecuación de Darcy-
Weisbach de la siguiente manera: 

 

𝑓 = 0,11 [  (
𝑅𝑟

𝐷
) + (

68

𝑅𝑒
) ] 0,25  Ecuación 13 

Obteniendo un valor de fricción de  𝑓 = 0,0221 y asumiendo que será una tubería tipo 

básica, las pérdidas por accesorios se pueden menospreciar, por tanto la pérdida de 
carga se da como: 

ℎ =
0,051∗𝐿∗𝑣2∗𝑓

𝐷
   Ecuación 14 

 

ℎ =
0,051 ∗ 18000 ∗ 0,322 ∗ 0,221

0,152
 

Para obtener una pérdida total  ℎ = 15 𝑚 

El caudal necesario anteriormente mencionado es para el corregimiento de Nazaret, al 
llegar el agua a este lugar se debe implementar un tanque a mínimo 30 m de altura para 
garantizar que el agua pueda bajar a la comunidad por gravedad, por tanto, se tiene en 
cuenta que, con una diferencia de altura o carga estática inicial de 109 m entre ambos 
corregimientos y una pérdida total de carga de 15 m, se tiene una altura total o cabeza 
de la bomba de 154 m. 

ℎ = 30 + 109 + 15 

ℎ = 154 𝑚 

Mediante el software Easyselect de la marca KSB, se determina el tipo de bomba a 
utilizar con los parámetros de entrada requeridos obtenidos anteriormente, Con un 

caudal 𝑄 = 20,83 
𝑚

ℎ

3
 y cabeza de la bomba ℎ = 154 𝑚  
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Tabla 10 Diámetros de tubería y pérdidas de carga 

Tubería PVC con recubrimiento (Rr=0,0015) 

Diámetro pulg Diámetro [mm] 
Numero 

Reynolds 
Factor de 
fricción 

Perdidas de 
carga[m] 

2 50,8 127324 0,0308 3737 

4 101,6 73117 0,0246 117 

6 152 48584 0,0256 15 

8 203 36378 0,0266 3,86 

 

Fuente: Autor (Datos tomados de Programa Cálculos Hidráulicos por Ciro A. 

Castañeda) 

 

Se debe tener en cuenta la altura estática inicial la cual es la meta a llegar del fluido, por 
ello se usa el diámetro de 6 pulgadas en la tubería ya que la perdida de carga es 
manejable en 15 m y comparación con la de 8 pulgadas no se justifica meter una tubería 
más grande por costos. 

5.5.2.2.1 SELECCIÓN DE LA BOMBA 

Se seleccionó una bomba en el catálogo easyselect de KSB con las operaciones o 
condiciones de trabajo obtenidas anteriormente, por las condiciones se selecciona una 
bomba para alto caudal y alta presión. 

Con un 𝑄 de 20,8 
𝑚3

ℎ
  y una altura total de 154 𝑚. 

A continuación, Ilustración del software easyselect KSB. 
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Ilustración 21 Catalogo EasySelect KSB 

 

 

Fuente: Easy Select KSB 

Ilustración 22 Modelo Movitec F25/06 

 

Fuente: Catalogo KSB (Movitec F25/06) 

Como resultado se determinó que la bomba sería una Movitec F25/06 de tipo vertical, 
bomba centrifuga de seis etapas, Lo que determinó la elección de esta bomba respecto 
a otras evaluadas fue que el caudal de operación era muy cerca al caudal mínimo y eso 
podría causar una cavitación, más en esta ese punto es intermedio. 
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Grafica 8 Curva Altura de bombeo vs Caudal 

 

Fuente: Catalogo KSB (Movitec F25/06) 

Como se puede observar en esta gráfica, el caudal de operación y la altura de bombeo 
están en un punto medio, más el caudal optimo y la altura de bombeo están un poco más 
elevadas, garantizando que el flujo llegue con mayor probabilidad, si pasa algo 
extraordinario y eleva la altura, por medio de las perdidas. 

Tabla 9 Especificaciones de bomba Movitec F25/06 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Catalogo KSB (Movitec F25/06) 

La potencia nominal de la bomba es de 18,50 𝑘𝑊  y como anteriormente se comentó 

que la carga Industrial se asimilará como una carga constante durante todo el día para 

obtener la demanda en 
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
, se multiplicó la potencia en 24 horas operacionales, 

obteniendo: 

18,5 𝑘𝑊 ∗ 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 444 
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
   

Como la bomba trabajará a nominal y continua, su demanda horaria será su misma 
nominal, es decir 18,5 𝑘𝑊ℎ , y se establece la curva de carga de la planta A continuación.  

Especificaciones de bomba 

Potencia nominal 18,50 𝑘𝑊 - 25 HP 

Diámetro aspiración 65 𝑚𝑚 

Diámetro impulsión 65 𝑚𝑚 

Eficiencia de bomba 67.7% 
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Grafica 9 Curva de carga industrial (Sistema Bombeo) 

 

Fuente: Autor 

 

Una añadidura al sistema de bombeo puede verse a continuación usando dos bombas 
en paralelo, la segunda bomba se puede usar como respaldo en caso del daño de una, 
o dividendo el caudal y la potencia para cada una, esto acarrearía un mayor crecimiento 
respecto a costos, pero la vida útil del sistema seria mayor. 

Ya que la bomba seleccionada tiene un diámetro de impulsión de 65 mm (2,5 pulgadas) 
y el diámetro de la tubería es de 152 mm (6 pulgadas), se calculan en el software 
utilizando mencionado anteriormente obteniendo un valor de pérdidas de carga por 
accesorios de 0,003 m, y la cabeza total de la bomba es de 154 m, por lo tanto se 
considera como valor despreciable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Escenarios de bombeo 
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Fuente: Autor 

 

5.5.3 DEMANDA DIARIA 

Según la estimación de las demandas en el anterior numeral, se tienen las dos cargas, 
comunidad e Industrial, como anteriormente se mencionó, la carga de la comunidad ya 
estaba como valor fijo y se suple mediante la central de generación como está 
actualmente, para la industrial, se estimaron los consumos de la planta desalinizadora y 
el sistema de bombas, arrojando como resultados. 

Tabla 10 Demanda diaria por tipos de carga. 

Demanda kWh/día    

Comunidad 2750 

Industrial (Planta Desalinizadora) 2800 

Industrial (Sistema de bombas) 444 

TOTAL 5994 

Fuente: Autor 
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La demanda total diaria de las cargas será de  5994  
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
  , la central de generación de 

Nazaret actualmente entrega la energía necesaria para la carga de la comunidad, por 

ello los restantes 3242  
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
  para la carga industrial, deben ser suministrados por el 

sistema eólico a proponer  

Grafica 10 Curvas demanda diaria (Comunidad E Industrial) 

 

Fuente: Autor 

 

5.6 DIMENSIONAMIENTO EOLICO 

En esta sección, se determina el potencial del recurso eólico en la zona; se utilizaron distintas 
fuentes que proporcionan datos acerca del potencial y aprovechamiento de la energía eólica 
como son: Atlas de viento (UPME y el IDEAM), Surface meteorology and Wind Energy 
(NASA), Prediction of WorldWide Energy Resource (Power Data Access – NASA) y global 
Wind atlas.  

Mayormente estos datos se compararon, para saber con exactitud, cuál es el real potencial 
de la zona, determinando valores de velocidades, direcciones y rugosidad del terreno.  

 

 

5.6.1 PRESELECCION DE EMPLAZAMIENTO 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

0 5 10 15 20 25

P
O

TE
N

C
IA

 E
N

 K
W

HORA

CURVAS DEMANDA DIARIA
(  C O M U N I D A D  V S  P L A N T A P O T A B I L I Z A DO R A  V S  S I S T E M A  D E  B O M B A S )

Planta Potabilizadora Corregimientos NyPE Planta&SBombas Sistema Bombas



60 
 

Se comparan los mapas en línea donde se observa mejor el comportamiento del viento 
en términos de velocidad y rugosidad, se recalca que se toman alturas de 50 m para 
mayor aprovechamiento eólico. 

El Wind atlas proporciona datos de recursos eólicos para efectos de alta resolución 
usando modelos de micro escala para capturar la variabilidad de la velocidad del viento 
a pequeña escala (crucial para mejores estimaciones del recurso eólico total) y utiliza 
una metodología unificada, también asegurar la transparencia sobre la metodología 
utilizada. Y verificar los resultados en áreas seleccionadas representativas, por lo cual 
se podría seguir es una fuente de datos confiable. [14] 

 El atlas del viento de Colombia es una colección sistemática de mapas sobre el 
comportamiento del viento en el territorio nacional otorgada por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) Éste sirve como insumo de primera 
aproximación para localizar lugares propicios para el aprovechamiento de la energía eólica, 
así como un conocimiento de la circulación general de dichos vientos. [15] 

A continuación, mapas de velocidad y rugosidad del Wind atlas y del Atlas del viento (IDEAM)  

Ilustración 24 Mapa de Velocidad promedio del viento a 50 metros de altura [m/s], parte 

alta del país. 

 

Fuente: Wind Atlas 
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Ilustración 25 Mapa de rugosidades parte alta del país. 

 

 

 

Fuente: Wind Atlas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wind Atlas 

Fuente: Wind Atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Mapa de Velocidad promedio del viento a 50 metros de altura [m/s], parte 
alta del país. 
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Fuente: Atlas de vientos (IDEAM) 

Ilustración 27 Mapa de rugosidades, parte alta del país. 
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Fuente: Atlas de vientos (IDEAM) 

En las ilustraciones anteriores se observan las similitudes en ambas fuentes de datos 
respecto a la velocidad media y a la rugosidad de la zona con velocidades medias entre 

7 𝑦 10 
𝑚

𝑠
  a 50 metros de altura sobre la superficie y entre 6 𝑦 8 

𝑚

𝑠
  a 10 metros de alturas 

sobre la superficie, con valores de rugosidad del terreno menores de 0,2 𝑚, 0,14  para 

Puerto Estrella por ser un lugar llano (costa) y 0,16  para Nazaret por ser una zona poca 
accidentada. 
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Para corroborar los datos obtenidos anteriormente, se desarrolla la ley exponencial de 
Hellman para validar bases de datos, utilizando la ecuación 1 y considerando un 
coeficiente de Hellman de 0,14 para puerto estrella con una velocidad a 10 m sobre la 
superficie de 7,3 m/s y 0,16 para Nazaret con una velocidad a 10 m de la superficie de 
6,3 m/s.  

Para Puerto Estrella 

𝑣𝑎 = 7,3 ∗
50

10

 0,14
  

𝑣𝑎 = 9,1 𝑚/𝑠 

Para Nazaret 

𝑣𝑎 = 6,3 ∗
50

10

 0,16
  

 

𝑣𝑎 = 8,1 𝑚/𝑠 

 

Para esta simulación se proyectan 2 escenarios con diferente emplazamiento, uno en 
puerto estrella y el otro en Nazareth (Donde está ubicada la central de poli generación), 
cabe recalcar que, aunque ambos estén en la zona alta de la guajira, Nazareth está en 
el nacimiento de la montaña del parque nacional Macuira y Puerto Estrella está a orilla 
de mar, esto quiere decir que tanto valor de rugosidad superficial y velocidad media 
varían un poco. 

5.6.2 RECOPILACION DE DATOS 

Corroborando las bases de datos y la ley exponencial de Hellman los resultados 
obtenidos para los dos escenarios de emplazamiento son. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Escenarios de aprovechamiento eólico 

Altura = 50 m 
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Evaluación de Escenarios 

Corregimientos 
Velocidad Media 

[m/s]  
Rugosidad [m]  

Densidad de 
energía [W/m^2] 

k Weibull A Weibull 

Puerto Estrella 9,1 0,15 806 2 10,15 

Nazaret 8,1 0,2 592 2 9,02 

 

Fuente: Autor 

 

5.6.3 TRATAMIENTO DE DATOS 

 

La valoración de los datos se realizó mediante el software Windographer, Power (NASA) 
y del Wind atlas, estos dos últimos ya que son simuladores en línea. Obteniendo como 
resultado un análisis completo en la rosa de los vientos de frecuencias concurrentes, 
velocidades, direcciones y energía, y su distribución Weibull el cual depende del valor de 
la velocidad media. Después de la recopilación de datos se inicia con el desarrollo del 
aprovechamiento potencial eólico en la zona.  

 

5.6.3.1 APROVECHAMIENTO EOLICO 
 
Partiendo de la información promedio horaria de la velocidad del viento almacenada en 
la base de datos no se encontraron datos cada 10 minutos, por tanto, se obtuvo la gráfica 
del comportamiento del viento por mes, con datos diez minutarios estos valores pueden 
tener una gran dispersión, para esto se realiza la distribución Weibull en ambos 
emplazamientos, tomando como base la velocidad media de cada lugar medido. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 12 Velocidades promedio mensuales (Nazaret y Puerto Estrella) a 50 m 

 

Velocidad del viento 

Mes Velocidad Media 
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Nazaret Puerto Estrella 

Enero 8,41 9,90 

Febrero 8,68 10,00 

Marzo 8,09 9,73 

Abril 8,08 9,62 

Mayo 9,09 10,00 

Junio 9,16 9,60 

Julio 8,56 8,90 

Agosto 8,38 9,90 

Septiembre 7,32 7,00 

Octubre 5,80 7,00 

Noviembre 7,17 8,00 

Diciembre 8,40 9,50 

Promedio Anual 8,10 9,10 

 
Fuente: Power Data Access (NASA) 

 
Grafica 11 Velocidad media mensual por mes (Nazaret y Puerto Estrella 

 

Fuente: Autor 

5.6.3.1.1 ROSA DE VIENTOS. 

El registro de la velocidad y dirección del viento permite conocer para cada 
emplazamiento sus características como viento local. Así, el diagrama más usado es la 
rosa de los vientos, para el sector de aprovechamiento de energía, permitiendo 
representar la información sobre: la velocidad, frecuencia, potencia y energía del viento 
durante el tiempo de estudio. 
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NAZARETH 

En la Grafica se observan las direcciones de viento predominantes a 90 grados “E” y 
siguiéndole 45 grados “NE” y como tercer potencial de dirección predominante es a 22,5 
grados “NNE” confirmando el potencial energético en las mismas direcciones antes 
mencionadas en la gráfica de la gráfica 13 

Grafica 12 Rosa de los vientos de Orientación. 

 

Fuente: Autor 

 

La rosa de energía refleja la contribución energética de cada orientación, se obtiene 
multiplicando la potencia de cada orientación por el tiempo (horas del viento por cada 
dirección) Como se emplean valores de densidad de potencia se obtienen valores de 

densidad de energía 𝑊ℎ/𝑚2, o densidad de producción, se observa que como hay 
mayores frecuencias de velocidades hacia el sector este, pues la gráfica se extiende 
hacia esta dirección con una mayor densidad de producción 

NORTE

NORESTE

ESTE

SURESTE

SUR

SURESTE

OESTE

NORESTE

Rosa del viento Anual Frecuencia/Orientacion  (Nazareth-La Guajira)

DISTRIBUCION %

NORTE-ND 2 %
NORESTE           8%
ESTE                 90 %
TOTAL           100 %
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Grafica 13 Rosa de los vientos de potencial energético por orientación. 

Fuente: Autor 

 

En la siguiente gráfica, se observa que de ese 90% de los vientos anuales provenientes del 
“E”, el 60 % tienen una velocidad media 8,1 m/s.   

Grafica 14 Rosa de los vientos de Velocidad por Orientación. 

 

 

Fuente: Autor 
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PUERTO ESTRELLA 

En la siguiente Grafica se muestra que en el sector Este “90 grados” se encuentran un 
96% de los datos de las velocidades medidas durante la campaña de medición, seguidas 
por un 3% en el sector Noreste “45 grados” y finalizando con un 1% en el sector Norte-
Nordeste “22,5 grados” confirmando el potencial energético en las mismas direcciones 
antes mencionadas en la gráfica 16. 

Grafica 15 Rosa de vientos Orientación 

 

Fuente: Autor 

La rosa de energía refleja la contribución energética de cada orientación, se obtiene 
multiplicando la potencia de cada orientación por el tiempo (horas del viento por cada 
dirección) como se emplean valores de densidad de potencia se obtienen valores de 
densidad de energía 𝑊ℎ/𝑚2, o densidad de producción, se observa que como hay 
mayores frecuencias de velocidades hacia el sector este, pues la gráfica se extiende 
hacia esta dirección con una mayor densidad de producción 
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DISTRIBUCION %

NORTE-ND    1 %
NORESTE      3%
ESTE            96 %
TOTAL      100 %
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Grafica 16 Rosa de los vientos de potencial energético por orientación. 

 

Fuente: Autor 

Una característica importante del viento que se presenta en forma de rosa de los vientos 
es la velocidad, que presenta las velocidades medias para cada dirección. En la siguiente 
gráfica, se observa que el 50 % de los vientos anuales son provenientes del “E” tienen 
una velocidad media 9,1 𝑚/𝑠 

Grafica 17 Rosa de los vientos de velocidad por orientación. 

 

Fuente: Auto 
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5.6.3.1.2 DISTRIBUCION DE VELOCIDADES WEIBULL. 

La curva de distribución de frecuencias de velocidades representa el valor de la velocidad 
independiente de su orientación de la misma forma que la rosa de los vientos informa de 
la orientación de las maquinas adecuada, la curva de distribución de frecuencias aporta 
valores de velocidad del viento que se emplearan para tener potencia y energía. 

K=2 es una distribución uniforme por rugosidades y turbulencias bajas 

El análisis de Weibull ofrece información sobre el comportamiento del viento en el punto 
de la localización anemométrica. A continuación, con un valor de velocidad de media 

9,1 
𝑚

𝑠
  para Puerto Estrella y un valor de velocidad de media 8,1 

𝑚

𝑠
  Para Nazaret, se tiene 

que: 

Grafica 18 Distribución Weibull con k=2  Vm= 9,1 m/s 

 

Fuente: Autor 
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Grafica 19 Distribución Weibull con k=2  Vm= 8,1 m/s 

 

Fuente: Autor 

 

5.6.3.1.3 COMPARACION DE FUENTES DE DATOS. 

Para validar los datos utilizados y tener una mayor claridad, se comparó con una estación 
meteorológica de la base de datos (Global Modeling and Asimilation Office MERRA-2 
(NASA)… en este caso no se tiene estaciones precisas en Nazaret o puerto estrella; pero 
sí un punto intermedio cercano a estas locaciones, merra-2 posee información eólica 
horaria de los últimos 60 años, el último año de medición de este software, es el 2015, 
por lo tanto se compararan velocidades medias de viento mensuales y rosa de los vientos 
de dirección, frecuencia, y energía, con las obtenidas anteriormente para tener mayor 
confiabilidad, como se puede ver en las gráficas 20 y 21. 
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Grafica 20 Velocidades Medias anuales 2015 

 

Fuente: Windographer (MERRA-2 Datos 2015) 

 

 

Grafica 21 Rosas de viento de frecuencia, velocidades por dirección y energía. 

    

 

Fuente: Autor (Obtenida de Windographer (Datos MERRA-2 2015) 
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Se observan similitudes frente a los datos obtenidos en el MERRA-2 y los datos 
obtenidos en la aplicación Power Data Access de la NASA. Lo que garantiza un alto 
potencial eólico confiable, y con ello un mayor aprovechamiento de las características de 
las zonas para un emplazamiento óptimo, donde el aerogenerador seleccionado 
produzca la cantidad de energía demandada. 

 

5.6.4 ELECCION DE AEROGENERADOR  

Para seleccionar un aerogenerador optimo se debe tener en cuenta el lugar adecuado, 
el elemento decisivo es determinar el potencial eólico, también se debe tener en cuenta 
el acceso al sistema electro-energético en este caso a la central de generación de 
Nazaret.[14] 

Así como también se tienen en cuenta las características del aerogenerador para lograr 
que aproveche la mayor cantidad de potencial eólico disponible y su explotación por un 
largo periodo de tiempo; para ello se seleccionaron 4 aerogeneradores dependiendo de 
su potencia y su requerimiento al tipo de clase de viento. 

5.6.4.1 CLASE DE VIENTO 

Cuando se habla del rendimiento del aerogenerador, la ubicación es muy importante ya 
que las turbinas deben diseñarse para obtener un rendimiento óptimo y confiable en 
cualquier condición climática que pueda enfrentar a lo largo de su vida de operación, ya 
sea brisa suave en una llanura o una tormenta en altamar 

Tabla 13 Clases de viento, por (IEC) 

 

Fuente: International Electrotechnical Commission 

Según la Norma IEC 61.400-1, recomiendan elegir el aerogenerador por el tipo de clase 
de viento, para un óptimo rendimiento, se elige la clase 2 para aerogeneradores en 
ambas de las dos locaciones.  

De acuerdo a la energía requerida en las plantas obtenida anteriormente 3244 kWh y 24 
horas de operación, considerando un factor de planta en orden del 30% por las 
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velocidades medias del viento de la zona y la potencia requerida se puede hallar 
mediante las ecuaciones 7 y 8. 

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 24 ∗ 30%  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
3244

7.2
  

 

Se tiene una potencia requerida de 450.55 kW, debido a esto se seleccionan 
aerogeneradores comerciales de una mayor potencia requerida en el catálogo de 
WindTurbinesModel requiriendo sus curvas de potencias, dadas por el fabricante. 

 A continuación, aerogeneradores propuestos y las curvas de potencia de 
aerogeneradores. 

 

Tabla 14 Alternativa de Aerogenerador con datos de fabricante. 

 

Comparación Aerogeneradores 

Fabricante Diámetro [m] Potencia [kW] 

VESTAS V-47 47 600 

Windflow 45-500 45 500 

WESPA 500/47 47 500 

Bonus B54/1000 54,2 1000 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Grafica 22 Curva de potencia de alternativas de aerogeneradores. 

 

 

Fuente: Autor (Datos tomados de WinTurbinesModelCatalog) 

 

Para calcular la energía que puede producir cada aerogenerador se necesita el número 
de horas al año que tienen cierta velocidad, esta se conoce multiplicando la frecuencia 
Weibull obtenida donde aparece el viento en un rango determinado de velocidad por el 
número de horas en un año, 8760. 

𝑁ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑣 = 𝑓 ∗ 8760  Ecuación 15 

 

Después de haber determinado el número horas al año en que se establece una velocidad, 
la energía producida (𝐸𝑝) se consigue  multiplicando la potencia a esa determinada 

velocidad por el número de horas: 

 
 

𝐸 𝑝 = 𝑃𝑣 ∗ 𝑁ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑣  Ecuación 16 

 

Las horas equivalentes son las que representan el número de total de horas al año donde el 
aerogenerador trabajará a potencia nominal y producirá la misma energía en condiciones 
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reales de funcionamiento y se calculan dividendo la producción total del aerogenerador entre 
la potencia dada por el fabricante de este. 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝐸𝑝

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
  Ecuación 17 

Para determinar el aerogenerador que trabajará a condiciones óptimas, se debe determinar 
un factor de planta, el cual se calcula entre la producción anual real y la máxima que se 
podría obtener a potencia nominal expresado en porcentaje como se ve a continuación.  

𝐹𝑝 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

8760
∗ 100  Ecuación 18 

 

Como resultados se tiene para el corregimiento de Nazaret: 

Grafica 23 Parámetros de comparación para elección óptima de aerogenerador para 
emplazamiento en Nazaret. 

 

Fuente: Autor 

Repitiendo el mismo proceso, pero cambiando la velocidad media para Puerto Estrella, 
el resultado es:  

 

Grafica 24  Parámetros de comparación para elección óptima de aerogenerador para 

emplazamiento en Puerto Estrella. 

 

 

Fuente: Autor 

Cabe destacar que el aerogenerador seleccionado es el WESPA 500/47, no es el que mayor 
producción diaria entrega; pero es el que mayor factor de planta tiene (41% para Nazaret y 
47% para Puerto Estrella y esto determina el aprovechamiento eólico del emplazamiento en 
términos de eficiencia del aerogenerador y en términos económicos., a continuación, curva 
de potencia de aerogenerador seleccionado. 
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Ilustración 28 Curva de potencia Aerogenerador 

 

Fuente: Homer Energy (Datos tomados de WindTurbinesModel: WESPA500/47) 

 

5.7 ANALISIS DE INTEGRACION AL SISTEMA DE GENERACION 

 

Con la ayuda de HOMER Energy se va a determinar el hibrido más favorable, teniendo en 
cuenta aspectos técnicos, en esta sección se plantean simular 2 escenarios que permitan 
analizar las mejores opciones de suministro para los sistemas de generación de energía. 

Actualmente la central hibrida de generación de Nazaret trabaja a las siguientes condiciones 
son su respectiva carga (comunidad). 

Ilustración 29 Esquema unifilar actual Central de poli generación en HomerPro. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Homer Energy Pro. 
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A continuación, la gráfica de curvas de carga y energía entrada a la comunidad, cabe 
recordar las horas de operación del sistema Diésel, solo se enciende de 6 PM A 10 PM, 
el resto del día la demanda se suple con los paneles solares fotovoltaicos y el sistema 
de baterías que existe. 

Grafica 25 Curva de carga residencial y sistema energéticos supliendo la demanda (Dato 
diario) 

 

 

Fuente: Homer Energy Pro 

Se puede observar que hay días donde el potencial solar no alcanza a suplir la demanda 
energética y entran a trabajar las baterías, cuando hay un potencial extra, las baterías 
se cargan, al llegar la noche después de las 6, la demanda baja un poco y el sistema 
diésel entra a trabajar, en estas horas es donde se cargan completamente las baterías. 

 

5.7.1 ESCENARIOS DE SUMINISTRO  

A continuación, se evaluarán los dos escenarios planteados anteriormente, con un 
emplazamiento en Nazaret y otro en Puerto Estrella.  
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5.7.2 SIMULACION HIBRIDO ENERGETICO 

 

o EMPLAZAMIENTO EN NAZARETH. 
 
 
 

El escenario 1 se desarrolla integrando las nuevas cargas industriales (Planta 
desalinizadora y Sistema de bombeo) y se añade al sistema de generación el tipo de 
aerogenerador seleccionado anteriormente. 

 

 

Ilustración 30 Escenario 1 Diagrama unifilar propuesto, ubicación Nazaret. 

 

Fuente: Homer Energy Pro 
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Ilustración 31 Diagrama propuesto Escenario 1. 

 

Fuente: Autor (Desarrollado en Ilustrator) 

 

o EMPLAZAMIENTO EN PUERTO ESTRELLA 

El escenario 2 se desarrolla determinando una nueva central ubicada en puerto estrella 
con las nuevas cargas industriales (Planta desalinizadora y Sistema de bombeo) y se 
añade al sistema de generación el tipo de aerogenerador seleccionado anteriormente, 
en este sistema, se determina usar la generación diésel para el encendido del sistema 
ya que es una potencia continua que no puede proveer la energía eólica por sí sola, 
después de esto la eólica suple totalmente la demanda requerida y cuando existan 
excedentes, se enviarán a la red que se conecta con Nazaret y Puerto Estrella, para 
satisfacer la carga comunidad.  
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Ilustración 32 Escenario 2 Diagrama unifilar propuesto, ubicación Puerto Estrella. 

 

Fuente: Homer Energy Pro 

 

Ilustración 33 Diagrama propuesto Escenario 2. 

 

Fuente: Autor (Desarrollado en Ilustrator) 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

El sistema hibrido óptimo obtenido para cada escenario permite observar que la optimización 
del software HOMER entrega soluciones para cada escenario respectivamente, cuando el 
emplazamiento es en Nazaret, el sistema hibrido se compone fotovoltaica, eólica, diésel y 
sistema de baterías, Mientras que en Puerto estrella se compone de Eólica, diésel y sistema 
de baterías,  a  continuación las simulaciones obtenidas para cada escenario, basadas en 
cuatro especificaciones: la primera es el comportamiento del sistema hibrido propuesto con 
su demanda y recursos aprovechables (Gráfica 30 y Gráfica 35), la segunda es la sumatoria 
total por hora de energía entrada por cada generador (Gráfica 31 y Gráfica 36), la tercera es 
la muestra de la carga en comparación a la sumatoria total de energía entregada (Gráfica 32 
y Gráfica 37), la cuarta son los excesos de energía entregada(Gráfica 33 y Gráfica 38)  y un 
promedio mensual de producción eléctrica (Gráfica 34 y Gráfica 39),. 

 

6.1 ESCENARIO EMPLAZAMIENTO DE AEROGENADORES NAZARETH. 

 

Grafica 26 Comportamiento sistema hibrido propuesto. Nazaret 

 

 

 

Fuente: Homer Energy 
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En la simulación se muestra el comportamiento del sistema hibrido, donde se observa la 
curva de carga que debe ser suplida por el sistema, esta es la sumatoria de las cargas 
tanto de la comunidad la cual estaba inicialmente y las nuevas cargas las cuales son la 
planta desalinizadora y el sistema de bombeo. 

En las primeras horas del día, para poder suplir de la demanda, el sistema diésel entrega 
la energía necesaria hasta que la eólica recibe las condiciones de velocidad para trabajar 
a potencia nominal, el sistema diésel deja de trabajar cuando empiezan a generar los 
paneles fotovoltaicos, debido a que solamente el sistema eólico está supliendo la 
demanda, la energía producida por los paneles fotovoltaicos se utiliza para cargar las 
baterías. Al momento en el que la energía eólica empieza a disminuir su producción y la 
entrega fotovoltaica no alcanza a suplir la demanda, se enciende el diésel, a pesar de 
esto no es suficiente, por lo tanto, las baterías entran en funcionamiento, entregando la 
energía faltante para suplir la demanda 

 

Grafica 27 Sumatoria por hora de energía entregada los generadores. Nazaret   

 

 

 

Fuente: Homer Energy 
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Grafica 28 Carga vs sumatoria total de energía entregada. Nazaret 

 

Fuente: Homer Energy 

En la simulación también se observa el comportamiento de la carga en comparación a la 
sumatoria de energía entregada por todo el sistema, la cual trabaja dependiendo del día 
y de los recursos energéticos entregados, se evidencia que la energía entregada es 
mayor que la energía demandada y en ciertas horas del día la diferencia entre estas es 
muy pequeña, en las horas donde la oferta es mayor, la energía renovable está 
produciendo la totalidad, el sistema diésel está apagado y las baterías están totalmente 
cargadas, por  tanto esta energía se pierde. En esta simulación se observa que el exceso 
de energía es poco, alrededor de 226 kWh dependiendo del día como se muestra en la 
Grafica 33. 

Grafica 29 Excesos de energía. Nazaret 

Fuente: Homer Energy 
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Grafica 30 Promedio mensual de producción eléctrica. Nazaret 

 

 

Fuente: Homer Energy 

 

Ilustración 34 Producción energética y Cantidad de energía Nazareth 

 

 

 

 

 

Fuente: Homer Energy 

 

Estimando un buen emplazamiento donde las velocidades de viento son ideales para 
una producción optima del aerogenerador, el software Homer Pro prioriza la solución 
eólica con un 60%, seguido de los paneles con un 27% y el 13% restante del sistema 
diésel de producción de energía promedio mensual, la carga eléctrica insatisfecha es 
cero y el exceso de electricidad es de 96.228 kWh/año (263 kWh/día) 
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6.2 ESCENARIO EMPLAZAMIENTO DE AEROGENADORES PUERTO ESTRELLA 

 

Grafica 35 Comportamiento sistema hibrido propuesto. Puerto Estrella 

 

Fuente: Homer Energy 

En la simulación se muestra el comportamiento del sistema hibrido, donde se observa la 
curva de carga que debe ser suplida por el sistema. 

En este escenario la curva de carga es menor, ya que solo contempla las nuevas cargas, 
debido a que estas son de tipo industrial; por lo tanto, son constantes a lo largo del día. 

En las primeras horas del día, la generación de eólica es poco eficiente; por tal motivo, 
tanto el generador diésel como las baterías entran en funcionamiento, hasta que se 
obtienen las velocidades del viento necesarias para un óptimo funcionamiento del 
aerogenerador. Una vez sucede esto el sistema diésel se desconecta y las baterías se 
empiezan a cargar, con la energía excedente entregada por la eólica, la cual está por 
encima de la demanda. 
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Grafica 36 Sumatoria total por hora de energía entregada por cada generador. Puerto 
Estrella 

 

Fuente: Homer Energy 

 

Grafica 37 Carga vs sumatorio total de energía entregada. Puerto Estrella 

 

 

Fuente: Homer Energy 

En la simulación también se observa el comportamiento de la carga en comparación a la 
sumatoria de energía entregada por el sistema hibrido propuesto, se evidencia que la 
energía entregada es mayor que la energía demandada, después de unas horas 
aparecen velocidades del viento optimas; por lo tanto el aerogenerador empieza a 
funcionar casi a potencial nominal, eso hace que la sumatoria de energía entregada sea 
la misma trasmitida por el aerogenerador ya que, el sistema diésel no entra en 



89 
 

funcionamiento y las baterías se empiecen a cargar. Cuando las baterías se cargan por 
completo se evidencia un excedente de energía, este excedente es significativo en 
comparación del excedente entregado en el escenario 1 como se muestra en la Grafica 
38 

 

Grafica 38 Excesos de energía. Puerto Estrella 

 

Fuente: Homer Energy 

 

El exceso de energía en este escenario, es de 2281 
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑖𝑎
 , este energía se entrega el 

sistema de conexión de red y se le suma la oferta de energía entregada para ambos 
corregimientos. 

Grafica 39 Promedio mensual de producción eléctrica Puerto Estrella 

Fuente: Homer Energy 
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Ilustración 35 Producción energética y Cantidad de energía Puerto Estrella 

  

 

 

 

Fuente: Homer Energy 

 

El emplazamiento escogido en este escenario arrojo velocidades medias de 9 𝑚/𝑠 ya 
que el aprovechamiento eólico es superior que en el escenario 1, esto entrega una 
producción óptima del aerogenerador. El software Homer Pro muestra la solución eólica 
con un 88% seguido del sistema diésel con un 12% producción de energía promedio 
mensual, el sistema diésel funciona como respaldo para cumplir los requerimientos 
energéticos de los motores de ambas plantas propuestas (planta desalinizadora y 
sistema de bombeo). 
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7. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 
 

1. Considerando que la tensión requerida por los motores es distinta, 480 V para el 
sistema de agua potable (planta desalinizadora y sistema de bombeo) y 110 v 
para la comunidad. Se plantean dos posibles emplazamientos para la ubicación 
del sistema eólico determinando el aprovechamiento eólico que depende de 
factores relevantes como la velocidad del viento y la rugosidad superficial de la 
zona, uno en Nazareth  con rugosidad 0,16 velocidades medias de 8 m/s para 
alturas de 50m donde la integración es directa a la central hibrida de generación, 
este aerogenerador entrega a 690V, por lo tanto el uso de un transformador 
reductor es necesario para que el sistema pueda ser integrado a los demás 
generadores los cuales entregan a 220 V, esto evidencia la posibilidad de integrar 
el sistema de generación en la central hibrida, en el escenario dos se plantea crear 
una nueva central en Puerto Estrella con velocidades medias de 9 m/s para alturas 
de 50m y rugosidad de 0,14m, esta nueva central se conforma por grupo 
electrógeno diésel, baterías y un aerogenerador entregando a 690V necesitando 
un transformador reductor para que la integración sea posible y los generadores 
puedan unirse en el mismo barraje para que exista la integración energética y esta 
integración de la nueva central viene dada por la subestación eléctrica existente, 
que conecta ambos corregimientos. 
 

2. Debido a que la demanda de agua total son 1000 m^3/día, y no se puede 
abastecer mediante jagüeyes y pozos locales; considerando que la comunidad de 
puerto estrella se encuentra a orilla de mar, se determina pertinente la utilización 
de una planta desalinizadora de agua. De acuerdo al análisis conceptual el menor 
costo se encontraría ubicando la planta a orilla de mar y debido a esto el sistema 
de bombeo debe estar ubicado cerca de la planta de agua potable, enviando el 
agua por sistema de tuberías a Nazaret. En convenio con las tecnologías (MED) 
con consumo de 4kWh/m3 producido y los costos por producción son de 1,6 
USD/m3, (MSF) con consumos de 8kWh/m3producido y los costos por producción 
son de 1,1 USD/m3 y  la tecnología de Osmosis inversa  con consumo de 2,8 
kWh/m3 producido y los costos de producción son de 0,6 USD/m3, se selecciona 
esta última tecnología(OSMOSIS INVERSA) ya que es la que menos consumo 
energético tiene, menores costos de producción por metro cubico producido, 
también es la tecnología más usada en el mundo. 
 

3. De acuerdo a los análisis realizados, se encuentra que, mediante la integración 
de un aerogenerador de 500 kW (WESPA 500/47) y unas velocidades promedio 
entre 8 y 9 m/s, con el sistema hibrido existente en Nazaret, es posible suplir la 
energía demandada estimada por el sistema de tratamiento y suministro de agua 
3244 kWh/dia y también puede aumentar las horas de cobertura de energía para 
los corregimientos. 
 

4. El factor de planta fue determinante para seleccionar el aerogenerador que daría 
un mayor aprovechamiento del recurso eólico, se eligió un aerogenerador de 500 
kW de potencia nominal, 47 m de diámetro de pala y una altura de buje de 65 m 
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(WESPA500/47) que alcanza factores de planta estimados de 41 % para Nazaret 
y 47% para Puerto Estrella. 
 

5. De acuerdo a los análisis realizados, se encuentra que, mediante la integración 
de un aerogenerador de 500 kW (WESPA 500/47) y unas velocidades promedio 
entre 8 y 9 m/s, con el sistema hibrido existente en Nazaret, es posible suplir la 
energía demandada estimada por el sistema de tratamiento y suministro de agua 
3244 kWh/día y también podría aumentar el suministro de energía para los 
corregimientos. 
 

6. En los análisis realizados con ayuda del software Homer Pro, se observa que el 
valor de la curva agregada de la oferta siempre estará por encima de la demanda. 
En el emplazamiento de Nazareth la diferencia entre ambas curvas es mínima y 
el excedente de energía es 260 𝑘𝑊ℎ𝑑𝑖𝑎 lo que permitiría ampliar la cobertura de 
los corregimientos en dos horas al día; para el emplazamiento de Puerto Estrella 

esta diferencia es más significativa, con un excedente promedio de 2200 𝑘𝑊ℎ𝑑𝑖𝑎 
lo que permitiría dar un cubrimiento de 24 horas a los corregimientos. 
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