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1. Introducción 
 

La energía suministrada por el sol y el viento, se puede transformar en electricidad 

para ser aprovechada por las sociedades humanas, esta tecnología existe desde hace décadas. 

Entre las ventajas de este tipo de energía está el cuidado del medio ambiente, ya que no 

genera ningún tipo de emisiones químicas, que afecten la sostenibilidad de la atmosfera, ni de 

la biosfera. Sin embargo el desarrollo de aplicaciones con energía solar e híbrida, ha sido 

bastante tímido, sobre todo a nivel industrial. La razón es que la potencia requerida para dar 

marcha a procesos industriales de alto consumo, no puede ser suministrada por una red de 

generadores solares o híbridos. Sin embargo, la energía solar y eólica podría suministrar 

suficiencia energética a las sociedades y autonomía al individuo, lo que pone en grave riesgo 

la economía de países y compañías transnacionales que tienen economía basada en petróleo y 

gas. Tal es el caso de Portugal donde pudieron abastecer todo el país con energías renovables 

por cuatro días (Euronews. 2016). 

En Colombia el desarrollo de tecnologías de generación de energía renovable que no 

genere emisiones de gases de efecto invernadero GEI, es bastante escaso, al ser un país que 

genera la energía de fuentes convencionales como la hidroeléctrica, el petróleo y el carbón, la 

industria de generación de electricidad con fuentes renovables, apenas se abre paso, como se 

muestra en las estadísticas de la agencia internacional de energía (OCDE. 2015). 

La idea del presente trabajo es diseñar un sistema de generación de energía híbrida 

solar-eólica, para alimentar parte de la carga o la carga completa de una nano planta de 

producción de cerveza artesanal, así que el sistema puede ser híbrido off-grid (No conectado 

a la red eléctrica convencional o aislado)  u on-grid (conectado a la red eléctrica 

convencional)  dependiendo de los resultados del estudio. 

La planta de nano cervecería es un proyecto productivo que beneficia a productores 

regionales de granos de cebada y trigo que quieren incrementar su producción debido a que 

decrece [60]. También beneficia a los distribuidores de insumos se ubican en el sur del Cauca 

y en Pitalito Huila, asociados en agremiaciones independientes de pequeños productores que 

quieren renovar la producción, para ello se valen de proyectos alternos de producción de 

cerveza de alta calidad, de productores independiente diferente a los grandes monopolios de 

cerveza.  

La producción autónoma simple y auto-sostenibles en sistemas de producción 

pequeña y mediana escala, tiene amplias posibilidades de ser implementados, debido a que 

los insumos y la tecnología de fácil acceso. 
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Esa es la principal motivación para desarrollar este proyecto, innovar en modelado y 

simulación de sistemas de generación de energías limpias para alimentar procesos 

industriales  a bajo coste y que beneficie proyectos productivos en sectores campesinos e 

indígenas independientes para renovación y ampliación de sus cultivos. 

El proyecto consta de dos fases, la primera fase que es la que compromete a este 

trabajo de investigación, es toda la concepción de ingeniería, diseño, modelado y estudio 

técnico –financiero y ambiental del sistema energético que integre energías limpias, -solar y 

eólica – que se puedan adaptar a las condiciones de la capital Colombiana, incentivando la 

integración de energías renovables en ámbitos industriales de mediano consumo, 

demostrando cuanta cantidad de gases de efecto invernadero puede dejar de emitir; este tipo 

de proyectos son bastante escasos en Bogotá. En esta fase se desarrolla la simulación 

pertinente del sistema, con herramientas de software disponibles comercialmente. 

La segunda fase que no hace parte del presente trabajo de investigación, es la 

búsqueda de apoyo financiero público y privado para implementación y puesta en marcha del 

sistema diseñado. 

La aplicación es propicia para fomentar la investigación y el desarrollo de smart 

grids, sistemas híbridos sin emisiones y  eficiencia energética en un proceso productivo para 

una PYME (Pequeña y mediana empresa) instalada la ciudad de Bogotá.   

En la parte técnica, el proyecto se articula con el diseño de electrónica de potencia, 

que incluye una estrategia para el control para la carga específica y los consumos cíclicos 

específicos de acuerdo a la producción proyectada para un periodo de tiempo determinado. 

El proyecto no se centra solamente en una estrategia de control o el diseño de un 

circuito electrónico específico, sino que ve la aplicación como un sistema completo de 

generación de energía para alimentar una nanoplanta de producción de cerveza artesanal. El 

sistema se concibe como proyecto productivo con componentes social, ambiental y 

económico. 

A través del documento el lector encuentra una breve descripción del sector de 

cervezas artesanales en Colombia, su crecimiento, su potencial para generar empleo, y para 

fomentar el cultivo de cebada como alternativa para el agro colombiano, marco teórico 

basado en estado del arte de técnicas de control en smart grids, aplicaciones offgrid en 

diversos países similares y más avanzados que Colombia, diversas técnicas de control 

modelos típicos de inversores, sistema de baterías y sistemas de carga aplicados. 

 



13 

2. Planteamiento del Problema 
 

Teniendo en cuenta el rezago colombiano en materia de energías renovables, el sector 

privado y académico tiene aquí un área de oportunidad para contribuir al desarrollo del país 

mediante la investigación, desarrollo e innovación de proyectos de base tecnológica. Se parte 

del paradigma que en las ciudades Colombianas no es viable ni técnica ni financieramente, 

alimentar grandes cargas industriales con energías renovables para el sector privado y que 

solo el sector público debe tratar de innovar en generación y distribución de energías en 

renovables. 

En el presente proyecto se resalta la oportunidad de aplicar algunos conceptos de smart-

grids (redes eléctricas inteligentes)  a una nanoplanta de cerveza artesanal alimentada con 

electricidad (cargas resistivas).  El proyecto pretende integrar el uso de energías renovables y 

limpias con las técnicas de energía híbrida (solar – eólica) y aportar en conocimiento sobre 

energía renovable en ciudades.  

Al ser la nanoplanta de cerveza alimentada con electricidad, el costo de producción es 

bastante alto por ser cargas resistivas de hasta 50 ��, por lo tanto el proyecto tiene un riesgo 

financiero por alto costo de la energía convencional, la mayoría de las plantas cerveceras en 

Colombia funcionan a gas porque su costo es menor, así que es una apuesta arriesgada pero 

novedosa e innovadora. 

Por otro lado, los proyectos de energía renovable en Colombia pueden integrar un ciclo 

productivo de economía solidaria con comunidades agrícolas, ¿Cómo hacerlo con producción 

de cerveza artesanal? 

Para concluir se plantea la siguiente pregunta: ¿Es viable implementar una microred en 

Bogotá para una carga de mediano consumo cíclica teniendo en cuenta la parte técnica, 

financiera y social? ¿La información obtenida en el diseño es completa y pertinente para 

tomar la decisión de su implementación? 

Esa pregunta es la que se resuelve en este trabajo de investigación. 

3. Justificación 

3.1. Social 
 

El desarrollo de procesos industriales, autónomos en términos energético o con un alto 

nivel de autonomía, fomenta la seguridad energética de las sociedades, esto implica un fuerte 

escudo con respecto a factores externos incontrolables, o que ni siquiera un gobierno o una 
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institución puedan solventar en caso de crisis, como es un cambio brusco de los precios de 

materias primas, bien sea por escases, manipulación o una sequía prolongada como se exhibe 

en los estudios del  IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

(IDEAM. 2016). 

La energía solar y eólica es especialmente accesible, y se puede integrar con el 

desarrollo industrial moderno, se puede obtener tecnología que cumple con los 

requerimientos para suministro de energía a nivel urbano, rural e industrial, al menos en 

pequeñas y medianas industrias. Las aplicaciones de sistemas energéticos, basados en el sol o 

el aire, cada vez están más desarrolladas, pero su divulgación e implementación está en 

crecimiento en Colombia, al igual que los métodos de almacenamiento de energía, que 

pueden suministrar alta potencia en rangos amplios de tiempo como son las baterías 

powerpack de la compañía TESLA (Tesla Motors. 2016).  

Otra de las razones para desarrollar el proyecto es dar impulso a desarrollar proyectos 

de energía renovable que tengan ventajas sociales, generen fuentes de empleo calificado y no 

calificado, tanto en ciudades como en zonas rurales, con empleo de calidad y estabilidad. Al 

ser este trabajo de investigación integral y sustentable, incluye una parte social donde se 

expone las ventajas del proyecto productivo, a que comunidades beneficia y como lo hace, 

más allá de la parte técnica como modelo energético. 

En el caso del presente trabajo, se expondrá como se benefician productores de área 

rulares independientes que buscan diversificar sus cultivos y encontrar nichos de mercado, 

por ello se involucran a la asociación de cabildos indígenas Juan Tama que asocia a más de 

19 cabildos y están produciendo trigo inicialmente y esperan producir cebada de alta calidad 

para proyectos de cerveza artesanal independientes, también involucra a asociaciones de 

agricultores de Pitalito Huila, donde existen tierras para cultivar productos de grano, aparte 

de café, como es la asociación independiente de productores San Isidro en Pitalito-Huila y 

en general integrar al proyecto la mayor cantidad de actores de poblaciones campesinas e 

Indígenas, generando así un ciclo de economía solidaria (Elizaga, 2015), donde el 

beneficiado no sea el gran capital sino el ser humano. 

Así como estas asociaciones, el proyecto de producción de cerveza artesanal, 

involucran proveedores regionales que trabajen en agremiaciones pequeñas, la idea es 

beneficiar unas 30 familias tanto rurales como urbanas, si se llega a un punto de alta 

producción diaria (FENALCE, 2013) . 

Finalmente se contribuye bastante a disminuir el impacto que tiene el proceso 

industrial de elaboración de cerveza artesanal al medio ambiente y es un aporte importante 
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para el desarrollo de la sociedad Colombiana, al tratar de integrarla en el ámbito de energías 

renovables, al mismo tiempo que el desarrollo de producción de cerveza artesanal local, de 

alta calidad con productos cultivados en el campo Colombiano por comunidades agrícolas 

regionales. 

3.2. Económica 
 

Un sistema de producción para medianas y pequeñas empresas, cuya fuente de energía 

este basada en fuentes renovables, como la energía solar o eólica, da un gran impulso al este 

sector energético de energías renovables, que en el caso Colombiano, es frágil, de difícil 

desarrollo y golpeado por factores macroeconómico externos de los cuales no se tiene 

control. La energía que consume Colombia, y la que produce, se basa en tecnología antigua, y 

fuentes convencionales, como son carbón, petróleo y gas, e hidroeléctricas (OCDE.2015).  

De acuerdo al foro climático realizado en Paris en 2015 el COP21 (COP 21 Paris 

France Sustainable Innovation Forum. 2015), los países están obligados a impulsar, e 

implementar sistemas energéticos alternativos, para minimizar el impacto de cambio 

climático en las sociedades, en los hábitats y en la conservación de especies, fomentar esta 

tendencia, generaría empleos, y flujo de capitales, abriendo un espacio olvidado y que la 

sociedad solicita urgentemente. Por otro lado, está la producción de cerveza artesanal local, 

en algunos países, llega generar gran cantidad de empleo, como por ejemplo en España donde 

generan unos 300.000 mil empleos directos e indirectos (Diario el Mundo. 2016) y el estado 

de California, donde mueve cifras de empleo y flujo de capitales muy grandes (Brewers 

Association.2016). En el caso específico de la planta cervecera, es una oportunidad para 

iniciar la fase de diseño y simulación, con un sistema híbrido, libre de generación de residuos 

y gases de efecto invernadero, viable económicamente con una proyección a 20 años, donde 

los recursos que se ahorraran en energía convencional superan la inversión que se ejecutara 

en una segunda fase de implementación a mediano plazo. 

También es una oportunidad de desarrollar un ciclo de economía solidaria (Elizaga, 

2015) con comunidades indígenas, resguardo, agricultores independientes que tengan el 

deseo de diversificar sus cultivos, sirviendo de proveedores en un proyecto innovador que va 

a explorar un mercado potencial de cervezas especiales y de alta calidad con distribución 

local que apenas se abre paso en Colombia y genera empleo de calidad. 

3.3. Técnica desde el punto de vista Energético 
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La generación de energía renovable solar-eólica por off-grid o al menos con un nivel 

de autonomía para la mediana industria, en la ciudad de Bogotá es una aplicación novedosa. 

Las aplicaciones existentes de generación híbrida en la ciudad se limitan a generación 

complementaria por on-grid, tal es el caso de las bombas de Gasolina Bio. Que con un 

sistema PV (fotovoltaico) interconectado con la red eléctrica, se ahorran unos 10 KWh 

mensuales. Los retos para tal tipo de aplicaciones son amplios, se debe contar con gran 

espacio aéreo, libres de sombras de los edificios, postes, árboles en general. 

Existe un sitio en el centro de la ciudad que tiene el potencial para evaluar, diseñar y 

dimensionar un sistema de generación PV-eólico, el espacio para estudio es de unos 370!", 

no está rodeado de edificaciones grandes, y recibe los rayos de sol de forma constante durante 

el día, está ubicado a las faldas de los cerros de Monserrate y Guadalupe, lo que significa que 

recibe vientos perpendiculares con frecuencia, esto para el caso de evaluar el potencial eólico. 

En este sitio se pretende montar una nanoplanta de producción de cerveza artesanal, 

que consume unos 50 KW aproximadamente durante su producción pico continua. La 

energización es cíclica y depende de la proyección de producción al mes. La nanoplanta de 

producción de cerveza artesanal está alimentada por electricidad. Un nivel de producción 

cíclico, quiere decir que la producción va por fases proyectadas a corto, mediano y largo 

plazo. En general esta aplicación es propicia para diseñar una microred inteligente, que 

incluya dos fuentes diferentes, control para la transferencia de potencia máxima MPPT, 

sincronización a red PLL, inversores trifásicos y técnicas de control y producción de onda 

seno pura, filtrado de armónicos y en general algunos conceptos de smart grids en la ciudad 

de Bogotá. 

3.4. Panorama General energético Mundial 
 

Las gráficas que se exhiben a continuación, describe el panorama energético a nivel 

mundial, de acuerdo a la fuente usada, bien sea carbón, petróleo, agua (hidroeléctrica), 

nuclear entre otras. Fuente la IEA (Agencia Internacional de Energía) datos de 2012.  
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Figura 1. Producción de Energía en el Mundo. 

Fuente: (IEA.2015). 

En la gráfica de la figura 1. Se puede ver que las energías no renovables y 

contaminantes, siguen teniendo predominio, y aumentan, proporcionalmente con el aumento 

de la población, y el desarrollo de los países.  

 

 

Figura 2. Tipo de energía usada de acuerdo al porcentaje. 

Fuente: (IEA.2015). 
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En la gráfica de la figura 2. Se ve claramente que el porcentaje de energías limpias 

(Geotérmico, solar y eólico), es bastante bajo, con apenas un 1.1%. Lo cual significa un 

potencial enorme para crecer en todos los campos.  

Tabla 1. Energías renovables, datos de potencia consumida. 

 

Fuente: (IEA.2015). 

En la gráfica de la tabla 1. Se observan los porcentajes de consumo por hora, de cada 

tecnología energética renovable, se aprecia que la energía solar solo se consumen 4758 GWh. 
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Siendo el uso residencial uno de los de mayor crecimiento, incluso mucho mayor que el uso 

de energía solar a nivel industrial. 

En otros campos, como el sector transporte y el agrícola, es bastante bajo, o casi nulo. 

Lo cual no significa que no se estén desarrollando sistemas energéticos para esos campos. 

3.5. Panorama General energético Nacional 
 

El panorama en cuanto a investigación, implementación y desarrollo de energías 

renovables, en Colombia es escaso, pocas instituciones privada y pública con musculo 

financiero, han mostrado interés por desarrollar en forma seria y sostenible proyectos de 

energías renovables. Según la IEA  de la cual Colombia no es miembro, el panorama 

energético es el siguiente: 

 

Figura 3. Fuentes energéticas consumidas En Colombia. 

Fuente: (IEA.2015). 

 

En la gráfica de la figura 4. Se observa claramente, el predominio de carbón y el 

petróleo, sobre el resto de fuentes energéticas, los bajos porcentajes en energías alternativas, 

indican un potencial enorme. 
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Figura 4. Porcentajes por Fuente energética en Colombia.  

Fuente: (IEA.2015). 

En la gráfica de la figura 5. Se observa como las energías renovables (Solares Eólicas 

o Geotérmicas), ni siquiera aparecen en el gráfico, se aprecia crecimiento solamente en 

biocombustibles y energía generada a partir de residuos. 

Renovables: 
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Tabla 2. Porcentajes por Fuente energética en Colombia. 

 

Fuente: (IEA.2015). 

En la gráfica de la figura 6. Se observa que el consumo de 47582 GWh lo generaron 

casi exclusivamente las hidroeléctricas a 2012, sin embargo la tendencia mundial es proteger 

los recursos hídricos, por lo tanto Colombia debe tener alternativas en campos no explorados, 

siendo la energía solar la más económico y viable. Por otro lado, se muestra que la tendencia 

en Biodiesel es fuerte, pero las ventajas medioambientales de la energía solar, es superior. 

Tabla 3. Balance Energético por fuente, con datos de consumo.  
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Fuente: (IEA.2015). 
En la gráfica de la figura 7. Se observa que el consumo Colombiano de energía por 

fuente, es clásico de un país tropical, con recursos hídricos importantes. 

En la industria se consume gas natural, y en el trasporte el predilecto es el 

combustible, por razones obvias. Este panorama, parece invariante y retrasado con respecto a 

las necesidades medioambientales de la actualidad. 
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4. Objetivos 
 

4.1. Objetivo General 

Modelar y simular un sistema prototipo híbrido para la generación y control eficiente 

de potencia para alimentar una planta de producción de cerveza artesanal, teniendo en cuenta 

sus ciclos de consumo. 

4.2. Objetivos Específicos 
 

• Diseñar la topología del sistema híbrido de generación de energía solar-eólica para un 

requerimiento de consumo cíclico estandarizado de carga resistiva. 

• Modelar y simular el sistema de carga en la etapa de almacenamiento y el sistema de 

inversión, específico para la aplicación con carga resistiva junto con su respectivo 

sistema de control. 

• Desarrollar el estudio técnico, social y económico, donde describa que comunidades 

se beneficiarían con el proyecto empresarial, cuantas emisiones de gases se dejarían 

de emitir y se demuestre la viabilidad financiera del proyecto. 

 

 

5. Estado del Arte 
 

Los sistemas híbridos de energía están en proceso de expansión, existen 

investigaciones que fusionan varias tecnologías, y proyectos ejecutados o casos exitosos de 

diferentes potencias, en aplicaciones off-grid y on-grid. 

Las tecnologías híbridas con mayor cantidad de implementaciones son solar-eólica-

diesel, o solar-energía convencional sobre todo en zonas no interconectadas  (ZNI) 

Para empezar, se reseña un trabajo de investigación solar-red eléctrica desarrollado en la 

Universidad de Pamplona, Colombia (Rodríguez, Fernández, & García, 2012) donde 

describen detalladamente todo el sistema su dimensionamiento, modelado, y dan énfasis en la 

construcción de un inversor multinivel de 81 escalones, multinivel en cascada asimétrico, que 

optimiza la calidad de energía generada por el sistema debido a que solo usa una fuente de 

alimentación DC para alimentar todos los puentes, el autor aclara que este tipo de topología 

no se puede implementar si se pretende tener frecuencia variable.  
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Si se observa sistemas híbridos solar-eólico para ZNI, se encuentra la mayor parte de 

aplicaciones y estudios al respecto, un diseño llamativo es el desarrollado en Tamil Nadu, 

India (Muralikrishna & Lakshminarayana, 2008) donde se detalla el análisis en términos 

económicos y de viabilidad financiera, los retos encontrados en este tipo de proyectos son 

similares a las ZNI  en Colombia, zonas alejadas de carreteras y del sistema interconectado 

(SI) , pero con una población rural vulnerable; el estudio analiza varias plantas de potencia 

elevada, compara precios de implementación con respecto a otros sistemas como son sistema 

solar puro, o eólico puro, y logra demostrar la relación costo-beneficio de los sistemas 

híbridos.  

En cuanto a diseños de diferentes métodos de inversores, se reseña un trabajo híbrido 

solar-eólico desarrollado en Irán (Oskouei, Banaei, & Sabahi, 2015) con un inversor similar 

al de la universidad de Pamplona, multinivel con una sola fuente DC con 25 niveles de 

voltaje que impide el aumento de los niveles de pico DC, el inversor tiene características 

llamativas, el sistema de conmutación se reduce sin perder calidad en la señal, está diseñado 

para sistemas off-grid, simplifica el control y los resultados se demuestran en la simulación. 

En cuanto a optimización de costos con sistemas híbridos solar-eólico, se encuentra el 

trabajo desarrollado en la Mewar University, Rajasthan, India (Shanker & Sharma, 2014). 

Este trabajo se centra también en zonas no interconectadas, se exploran diferentes consumos 

energéticos, y una vez más se demuestran los beneficios técnicos y de costos de los híbridos 

off-grid, el diseño del sistema no profundiza en inversores ni control MPPT (Máximum 

Power Point Tracking), pero también demuestra la relación costo-beneficio de este tipo de 

proyectos. 

Por la misma línea de fiabilidad con respecto a otras tecnologías, se encuentra el 

trabajo expuesto en la revista internacional de ingeniería eléctrica y tecnología (Dehghan, 

Kiani, & Kazemi, 2009) donde demuestran los beneficios en ahorro de capital 

implementando un sistema híbrido optimizado bajo la técnica PSO (hybrid particle swarm 

optimization) y con la aproximación de búsqueda de armónicos (HS), describen estas técnicas 

y demuestra la forma como reduce costos de implementación, el PSO es una metodología que 

introduce un algoritmo aplicado para sistemas biológicos pero adaptados a sistemas 

eléctricos; de forma similar la técnica HS de búsqueda de armónicos originalmente es 

aplicada por músicos para finar instrumentos y componer armonías, tiene transformado 

matemático, y se aplica también para optimización de caracterización de la velocidad del 

viento y por ende optimización de la posición de la turbina eólica. 
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Si se estudian proyectos cercanos a los objetivos de esta tesis, se reseña un sistema 

on-grid híbrido de 65 Kw desarrollado en Veracruz- México para un sector residencial (Ing. 

Carlos Rodríguez C. & Electrónica, 2011), esta potencia es similar a la carga de proyecto 

trabajado en esta tesis; en general el diseño cuenta con 272 paneles de 165 Wp, dos turbinas 

eólicas de 10 Kw cada una con una altura de 32 metros, conjunto de inversores Xantrex, no 

tiene banco de baterías al ser on-grid, en las lecciones aprendidas, expone ventajas y 

desventajas de Hardware implementado y mejoras en el montaje que se pueden implementar 

a futuro. 

En esta misma dirección se encuentra el proyecto desarrollado en la Universidad de 

San Luis de Potosí (Aranda, 2013), donde de forma general se describe y simula un diseño 

del sistema híbrido con inversor multinivel puente H de baja potencia para aplicaciones 

híbridas y didáctico, en el marco teórico describe cada componente, tecnologías solares, 

turbinas eólicas e inversores multinivel con conceptos y citas generales. 

También se estudian casos de investigación con híbridos que además de solar-eólica 

(Domingo et al., n.d.), fusionan otros con biomasa, una de las novedades es que la energía 

produce hidrógeno que posteriormente se transforma en electricidad a través de una pila de 

hidrógeno, las tres tecnologías solar-eólica y biomasa se fusionan para aumentar la 

disponibilidad energética, o el factor de planta, el proyecto estudia viabilidad financiera, 

aplicativa y visualiza aplicaciones potenciales para ser implementadas a futuro, el proyecto 

también cuenta con un prototipo experimental. 

En cuanto a técnicas de control en sistemas híbridos se cita a Fernando Valenciega 

(Valenciaga, 2001), desarrolla un modelo dinámico no lineal para el sistema híbrido 

autónomo, detalla los modos de operación con secuencias de conmutación; desarrolla control 

por deslizamiento IncCond para cada subsistema de generación con realimentación en el 

espacio de estados, optimiza el funcionamiento de la turbina eólica sin tener en cuenta la 

velocidad del viento y con la misma técnica optimiza la conversión de energía solar. 

Otro tema importante que entra en el detalle de los circuitos de potencia, tiene que ver 

con inversores trifásicos, su control y su integración o no a la red usando técnicas de 

sincronización, es este punto se encuentran varios trabajos de investigación donde se exponen 

bastantes métodos de control e integración a red; una técnica novedosa es el control con la 

técnica SVPWM (modulación por ancho de pulso Fuente vector espacial)  que se expone en 

la University of Science and Technology Harbin China (Jia, Wang, Mao, Yang, & Zhang, 

2011) la modulación de ancho de pulso con espacio vectorial, es implementada y simulada, se 

describen sus ventajas en aplicaciones para alimentación DC, su baja distorsión armónica, 
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también concluyen que el desempeño dinámico es óptimo para el control de la corriente, 

menor frecuencia de conmutación si se somete a las mismas condiciones que el PWM  

(modulación por ancho de pulso) convencional lo que reduce perdidas de potencia lo que 

hace que el desempeño en alta potencia sea superior a otras técnicas. 

Otro modelamiento más clásico pero con una configuración diferente se describe en 

University of Chinese Academy of Sciences (Z. Li et al., n.d.) Donde configuran un inversor 

trifásico controlado con PWM clásico pero adicionan un transformador trifásico a la salida y 

un filtro trifásico, básicamente usan configuración de transformadores con múltiple ramas en 

configuración delta-estrella y filtros LC múltiples y analizan su comportamiento en un estado 

estacionario. El sistema implementa IGBT (transistor bipolar de puerta aislada), las 

simulaciones y resultados indican que esta configuración es bastante robusta, garantiza una 

onda seno pura, con mínimas distorsiones, se simula con potencias hasta de 

90 $%& ' 400 )*, los autores resaltan que el control es sencillo y la configuración de 

hardware se acomoda a aplicaciones para UPS o unidades de tierra para aviones, los controles 

no convencionales son mucho más costosos y este tipo de configuración proporciona robustez 

y bajo precio con respecto a otras soluciones. 

Otro estudio interesante es el realizado con un transformador LeBlanc en la 

Universidad Nova de Lisboa (Pires, Guerreiro, Martins, & Silva, 2011), este tipo de 

transformado permite derivar la tensión de dos fases a una fuente trifásica si se alimenta el 

transformador primario con la trifásica, se obtiene el neutro con montaje estrella, es una 

estructura para conversión de potencias multinivel, con ella se pueden obtener un inversor 

trifásico de cinco niveles, usa un control por modo deslizante, el trabajo presenta las 

características de este tipo de modelamiento y las posibles áreas donde mejor se acomoda; es 

un convertidor robusto y rápido, con varios niveles de salida de onda seno pura a diferencia 

de los clásicos donde el voltaje de salida es fijo y puede ser usado en aplicaciones industriales 

especiales. 

También se encuentran inversores trifásicos de transición suave con estrategia de 

control para cruce por zero ZCT (Y. Li, Lee, & Boroyevich, 2001) este método de control 

ZCT consta de un tanque de resonancia LC y switches de conmutación principales y 

auxiliares. La estrategia consiste en planificar los patrones y tiempos de conmutación basados 

en el comportamiento de la corriente de carga, con ello se busca reducir perdidas en la 

conmutación, tratando de forzar las tensiones y corrientes a cero antes de prender o apagar el 

dispositivo, también reduce el esfuerzo de tensión y corriente para aplicaciones de alto 

consumo, los resultados de esta técnica son bastante buenos, reducen perdidas de 
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conmutación en un 80% y eliminan casi por completo el overshoot de voltaje y el ruido en 

alta frecuencia. 

Otra técnica en inversores trifásicos es la desarrollada en Faculty of Engineering, 

Ibaraki University (Machi, 1991) donde se expone el inversor trifásico dual de alta frecuencia 

y salida de corriente seno pura, que combina dos técnicas que son la conmutación a cero de la 

corriente y el enlace AC de alta frecuencia; esta técnica proporciona una calidad alta de señal 

seno, los autores relacionan la técnica con aplicaciones en sistemas de generación solar; las 

ventajas están en la reducción en el tamaño de los transformadores, son perder calidad de 

señal, perdidas y ruido nulas. 

Todos estos trabajos dan énfasis a la calidad de la señal de salida para altas potencias, 

también es el caso del método de control híbrido trifásico inversores conectado a red con 

salida de alta calidad (Wang & Chang, 2009) en este caso se tiene onda seno pura y conexión 

a la red usando control lineal y no-lineal, este último a su vez se divide en predecible e 

impredecible; por lo tanto mezcla control clásico y control avanzado. También analiza cómo 

afecta los armónicos de la red convencional, la salida del inversor, analizan el 

comportamiento en estado estable y el dinámico y demuestran la alta calidad de la corriente 

de salida, este incluye también un control SVPWM. 

Métodos de control y modelos innovadores en inversores trifásicos se están trabajando 

en investigación de manera constante en las facultades de tecnología; para integrarlo a las 

energías renovables incluye otra etapa importante que es la sincronización con la red 

convencional on-grid, en este punto se exponen trabajos de vanguardia como es el caso del 

ciclo de fase cerrada para los sistemas de conversión de energía trifásicos conectados a la red 

(Chung, 2000) donde se examinan las características del método phase-locked loop – PLL 

(bucle de enganche de fase) que es el más usado para conexión a red y se optimiza para 

sistemas trifásicos y en especialmente en sistemas de generación fotovoltaica on-grid 

trifásicos; este trabajo expone cómo se comportan variables como fases de desequilibrio, 

armónicos y desplazamiento de la señal causados por factores como cargas no lineales y 

errores en la medición. 

Una parte fundamental para sincronización de inversores es la detección del cruce por 

cero, generalmente se hace con algoritmos, tal es el caso del estimador de fase para 

sincronización a red usado el algoritmo CORDIC con SRF-PLL (synchronous reference 

frame o marco de referencia síncrono) (Panda & Babu, 2012) los autores describen las 

ventajas del algoritmo en aplicaciones donde se requiere conmutación rápida y precisa, rápida 

detección del ángulo de fase y cálculo de magnitud de voltaje y corriente. El trabajo expone 
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los problemas asociados a sincronización con una red que presente distorsiones armónicas y 

mala calidad de energía, explica el algoritmo CORDIC y como lo integra a la trama SRF_PLL 

durante condiciones de desbalance, explica como reduce el tiempo de cálculo en tiempo real 

y hace una demostración usando matlab. 

La detección tiene varias técnicas como la detección de fase de secuencia de fase 

positiva con PLL trifásico y filtro de coeficiente complejo (Funaki, Ohori, & Hattori, 2014), 

según los autores esta técnica es altamente rápida y precisa, especialmente diseñada para 

aplicaciones exigentes, donde la sincronización debe ser rápida y segura, inmune a los 

desbalanceos y distorsiones de la onda, el filtro pude discriminar componentes de frecuencia 

positivos y negativos en la señal de entrada, evalúan cada etapa del circuito, lo modelan y lo 

simulan demostrando las ventajas de la técnica. 

No son las únicas técnicas, algunas integran control de flujo de potencia (Benaboud & 

Rufer, 2014) describe un sistema PLL robusto, aproximación para sistema de generación 

trifásico con control de flujo de potencia, el método se basa en la comparación en la posición 

angular del inversor y de la red y la corrección del periodo modular. El circuito del trabajo, 

usa un circuito de lazo abierto para el control de flujo de potencia; también describen 

desventajas en lazo cerrado, pero demuestran la robustez y efectividad de la arquitectura. 

Proyectos con enfoques generales y no tan detallados en el control de la etapa de 

potencia se encuentra el modelado y simulación de un sistema de generación fotovoltaica 

distribuido on-grid (Makhlouf, Messai, Nabti, & Benalla, 2012) este trabajo describe todas 

las etapas del sistema, no se enfoca en una parte especifica sin en una visión global de toda la 

electrónica, y analiza los aspectos técnicos a tener en cuenta al conectar un sistema de 

generación PV a la red general, realiza simulación en matlab, no tiene etapa de 

almacenamiento pero tiene una etapa de control máximum power point tracking –MPPT 

para optimizar la transferencia de energía de las celdas hacia el inversor, el control del 

inversor es PWM convencional con una etapa PI. 

Otro trabajo de investigación explora varios métodos phase-locked loop – PLL para 

unidades de generación distribuida (Meersman et al., 2010), expone los tres métodos más 

usados en aplicaciones on-grid y los compara, estos son los sistemas de sintonización SRF-

PLL monofásico, bifásico y trifásico; examina los efectos de los voltajes desbalanceados en 

cada uno, describe los modelos de filtros de primer orden, las tramas de sincronización, 

sincronización de dos etapas, describe los resultados de los experimentos y concluye que 

aunque el PLL monofásico no es afectado por el desequilibrio de voltajes de entrada, si 

requiere tiempo de cálculo mayor, por lo que la entrada a la red es más lenta, en el trifásico 



29 

por el contrario el tiempo de cálculo disminuye pero el desequilibrio de voltajes si lo afecta, 

así que debe llevar una etapa extra de PLL. 

También se exponen algunos trabajos que tratan el tema de control MPPT como es el 

caso del inversor MPPT de tres niveles de etapa simple para sistemas PV (Ozdemir, Altin, & 

Sefa, 2012) es un estudio clásico de aplicación MPPT que evita el uso de conversores DC-DC 

adicionales y transfiere desde las celdas solares el máximo potencial hacia la carga, no tiene 

sistema de almacenamiento, describe el algoritmo MPPT que genera la corriente de 

referencia para la corriente del controlador, realiza la fase de simulación experimental, 

midiendo entre otras la distorsión armónica total de corriente y no supera los 3.95% que es el 

límite internacional. En el trabajo demuestra cómo logra un factor de potencia unitario, y 

como la eficiencia del sistema aumenta sin necesidad de hardware adicional. 

En cuanto a modelos en matlab se encuentra la simulación de un algoritmo de voltaje 

abierto Fuente MPPT para cargar sistema de baterías PV (Ferdous, Mohammad, Nasrullah, 

Saleque, & Muttalib, 2012). Los autores describen como funciona el algoritmo sometiendo a 

los paneles solares a varios niveles de radiación solar, demuestran la simplicidad del sistema 

sin perder eficiencia, usan etapas de conversión  BUCK lo que aumenta el hardware pero 

demuestran las ventajas de la configuración, desarrollan una optimización de la constante K 

en las celdas PV  acercándola a la unidad variando la relación entre el voltaje %-../ y el 

voltaje de circuito abierto %01, explican cada grafica de salida del circuito demostrando la 

eficiencia del modelo. 

Otro proyecto que una MPPT y que tiene en cuenta la variación de la radiación solar, 

es el control inteligente MPPT para sistemas PV con variación atmosférica (Zaghba, Borni, 

Terki, & Bouchakour, 2014), donde se prueban optimizados con fuzzy logic y con redes 

neuronales, usando matlab, para demostrar cual es más eficiente, cuales son las ventajas y 

desventajas de cada método; someten a pruebas de variabilidad climática los dos métodos, 

reúnen resultados y concluyen que la red neuronal supera el fuzzy, genera mayor potencia 

transferida, reduce los tiempo de respuesta y el desempeño es superior. 

Casi siempre los modelos  de MPPT de usan para aplicación solar, en el siguiente 

trabajo se describe en el análisis de estabilidad MPPT para sistemas de energía eólica (Zou, 

Elbuluk, & Sozer, 2011), de acuerdo al régimen de vientos y la variabilidad de potencia 

generada en ciertas zonas, usan la técnica MPPT para optimizar sistemas de generación 

eólicos, sin necesidad de tener la información de vientos en tiempo real, describen el modelo 

MPPT para estado estable y dinámico, la variaciones del viento las representan con una 
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función de transferencia con un polo simple, tiene en cuenta para las simulaciones las 

variaciones de viento, pero las magnitudes de velocidad de rotación son las mismas, 

concluyen que la dinámica de la velocidad de las turbinas en independiente de la velocidad 

instantánea del viento y solo depende de la dinámica de la velocidad del viento. 

De cada etapa del circuito de captación de energía solar -eólica, almacenamiento, 

transferencia de potencia y conversión, hay una gran cantidad de modelos que se pueden 

tener en cuenta a la hora de implementar el modelo para la aplicación puntual. 

Finalmente para complementar proyectos que comprendan una visión del sistema 

global, desde el diseño hasta el análisis social y financiero, se retoma la descripción de 

algunos trabajos, donde se diseña y simula ya no una etapa especifica del circuito sino la 

totalidad de la aplicación; tal es el caso de un proyecto de optimización de un sistema híbrido 

para la estación base LTE urbana en Malasia (Mohammed H.Alsharif, Rosdiadee Nordin, 

2014) en este proyecto los autores exploran métodos de generación limpia para sistemas de 

telecomunicaciones de alto consumo, describen como reduce emisiones, como puede ser 

eficiente, rentable financieramente y como se puede implementar en un ambiente urbano, 

usan el software HOMER para optimización y simulación con los datos climáticos específicos 

de radiación solar y velocidad de los vientos, concluyen que en ese punto la energía solar 

puede suplir mínimo 48% de la demanda específica para la base LTE. 

Se describe también un proyecto híbrido solar-eólico conectado a la red (Vinatha, 

2015) en la India, describe todas las etapas del proyecto, justifica la aplicación de híbridos, 

describe las etapas del circuito, los filtros usados y la etapa de control para interconexión a la 

red, para realizar la simulación se usa psim y matlab, describen el modelamiento de una 

turbina eólica, un panel solar, la etapa de conversión e interconexión a la red pero no definen 

potencias específicas, sino solo el modelo general. 

Si se exploran otros modelos para interconexión a la red, se tiene un híbrido con etapa 

de conversión CUK y SEPIC (Chakraborty, 2015), el diseño se compone de dos fuentes de 

alimentación híbrido on-grid, las dos clases de conversores se conmutan para configurar una 

conexión monofásica conectada a la red, se simula con psim y los resultados confirman las 

ventajas descritas de ese modelo, describe la calidad de la señal de salida midiendo variables 

como distorsión armónica total THD, frecuencia, factor de potencia. El proyecto explora las 

etapas, desde la definición de la necesidad, el diseño y modelado de los circuitos sin embargo 

no trabaja con datos específicos de cargas que se pueden generar, ni maneja datos 

climatológicos, se centra en los conversores CUK-SEPIC y sus ventajas en híbridos. 
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Otro caso de estudio en la India, es un híbrido para generación domestica hogar (Bhave, 

1999), primero describen las características específicas del lugar con su necesidad de 

consumo, luego describen las etapas del circuito y justifican en términos económicos y 

beneficios sociales, su implementación, la cantidad máxima de energía que pueden 

suministrar con el sistemas estudiado, análisis de costo-beneficio de acuerdo a disponibilidad 

de brillo solar y velocidad de vientos, en conclusión demuestran la viabilidad del proyecto 

con cifras concretas y no se centran en detalles eléctricos de la planta. 

Al retomar proyectos desarrollados en Colombia, se encuentran varios que se enfocan 

a análisis financieros y de viabilidad enfocado en zonas no interconectadas y para 

poblaciones vulnerables, tal es el caso de un sistema PV off-grid para la población Wayuu de 

Nazareth corregimiento de la Uribía, Guajira (John Sebastián Galvis Garzón, 2013), donde 

describe el diseño  de un sistema solar fotovoltaico viable y a bajo coste, para paliar el 

sufrimiento de las comunidades Wayuu abandonadas y en condiciones de vulnerabilidad en 

un lugar específico de la Guajira, las necesidades energéticas se enfocan en obtención de 

agua en pozos con bombas de bajo consumo, en iluminación y refrigeración básica, proyecto 

con carácter social y donde beneficia a una comunidad muy vulnerable con graves problemas 

de agua y alimentos. 

Un proyecto por la misma línea, es un sistema de bombeo alimentado con PV 

(Mercado & Vergara, 2014) en el norte de Colombia donde describe la construcción de un 

prototipo de bombeo de agua con energía solar con los siguientes componentes:  

• Fuente de agua: tanque de 1000 litros.  

• Generación de energía: 2 paneles solares de 50 vatios con arreglo en paralelo.  

• Bomba solar: Surflow de 3.5 gpm, 45 psi, 12 voltios y 10 amperios.  

• Almacenamiento de agua: tanque de 500 litros en estructura galvanizada elevada 

a 5.3 m.  

• Piranometro solar power meter SM 206 utilizado para realizar la curva de 

radiación media durante el día y a través de aforos volumétricos se determinó el 

caudal a una carga hidráulica de 5.3 m en función de la radiación solar. 

Este diseño beneficia a comunidades rurales en el departamento de Córdoba, Colombia. 

Hay otros proyectos que se enfocan en análisis de viabilidad económica de sistemas de 

generación alternos en zonas no interconectadas ZNI , como es el caso del trabajo 

desarrollado en la Universidad del Sur (Velásquez, 2013) que recopila y describe información 
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sobre proyectos implementados de energía renovable, solar y eólica, en el sector rural 

Colombiano. También describe el panorama energético nacional, analiza casos de éxito. 

En el sector rural de la región cafetera, se presenta el proyecto en la zona rural de 

Pereira (Santa, 2014) donde describe el diseño,  dimensionado  y  estudio  de viabilidad  

económica  de  una  instalación  fotovoltaica  aislada,  soportada por  baterías  de plomo-

ácido, describe la necesidad energética, documenta la comunidad beneficiada y ejecuta el 

análisis económico. 

Un trabajo nacional para sistemas de generación híbrida con sistemas interconectados 

(Buendia, 2014) plantean dos proyectos de generación de energía, un parque eólico y una 

instalación fotovoltaica de 12  MW cada uno integrados al sistema interconectado  nacional  

(SIN)  de  Colombia,  los  cuales  son  ubicados  hipotéticamente en el departamento de La 

Guajira, donde hay un alto potencial de energía eólica y solar. También describe la valoración 

económica de los proyectos y la comparación entre ellos se utiliza el método de “descuento 

de flujos de caja” considerando los costos marginales para  producción  de  energía  del  país  

y  la  regulación  del  mercado  eléctrico  colombiano. Los proyectos se comparan con 

respecto al valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

En uso residencial se encuentra el proyecto de análisis de viabilidad en Medellín (Calvo, 

2009), donde se definen las nuevas formas de energía alternativa, se da un vistazo al entorno 

mundial y nacional en el avance de estos temas. También se describen los elementos y 

sistemas componentes de un panel de energía solar, sus características técnicas y aplicaciones 

más comunes. En cada región se desarrollan proyectos para diagnostico técnico y comercial, 

como es el caso del análisis realizado en la región Caribe (Cantillo & Conde, 2011) donde se 

describe la situación actual de la demanda y oferta de energía solar fotovoltaica en la región 

caribe colombiana. A su vez explora cual es el rendimiento eléctrico de los módulos solares 

fotovoltaicos más ofertados en la región Caribe colombiana, utilizando las fórmulas de 

dimensionamiento solar que manejan las empresas pioneras del sector fotovoltaico en 

Colombia. 

Finalmente se referencia un trabajo que describe el panorama general para la 

implementación y desarrollo de la energía renovable en Colombia (Ortiz, Deibe, Mejía, & 

Aldana, 2008) donde analizar  la viabilidad  de  la  creación  de  una empresa  dedicada  a  

implementar  proyectos  basados  en energía  renovable  y  alternativa,  tanto solar como 

eólica en América del Sur, con la finalidad de atender una fracción de la demanda de energía 

en zonas no interconectadas, dar énfasis a población vulnerable de acuerdo a sus necesidades 
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energéticas, pero quien hace el estudio es un actor extranjero, en este caso España, que es un 

país con experiencia en desarrollo e implementación de energías renovables. 

 

6. Marco Teórico 
 

6.1. Conceptos de Energía 

6.1.1. Energía 
 

El concepto de energía en física se puede analizar desde varios puntos de vista, porque la 

energía tiene formas diversas, para el caso de estudio, se define energía desde el punto de 

vista de la termodinámica, energía mecánica y energía eléctrica, cada definición es amplia y 

tiene que ver con la transformación de la energía en forma de calor hasta llegar a convertirse 

en energía eléctrica. Primero se analiza e concepto físico de trabajo, que incluye conceptos de 

energía mecánica (cinética y potencial).  

Segundo se analiza el concepto general de energía interna, debido a que este concepto 

se aplica a cualquier sistema cerrado de energía en cualquier estado. 

Tercero se analiza la energía en forma de calor o energía térmica, debido a que es la 

forma de energía inicial, a partir de este tipo de energía se logra obtener energía eléctrica, en 

este punto se adentra en conceptos de termodinámica. Para describir estos conceptos se 

trabaja con los autores, (Bueche & Hecht, n.d.), (Cengel & Boles, 2011), (Ignacio Martn 

Bragado, 2003). 

6.1.1.1. Trabajo  

Para introducir el concepto básico de energía primero se habla de trabajo, en física un 

Trabajo 2 se da cuando actúa una fuerza a través de una distancia definida y esta acción 

genera movimiento, según (Cengel & Boles, 2011). 

3 = 5 ∗ 7 
Dónde: 3 = 89':';< < 3<9$ =<9 >?> >@AB'> CD @DABC>, CD E?B@?> ( E ) 5 = 5?C9*', CD FC�G<D> (F) 7 = H@>G'DI@' CD !CG9<> (!) 

Se define otras dos formas importantes de energía mecánica que son la energía cinética 

JK según (Bueche & Hecht, n.d.)  

LM =  12  !N" 
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Es el producto de la masa del objeto por su velocidad al cuadrado dividido en dos, las 

unidades se dan en E?B@?> E. Y la energía potencial gravitacional JO: 

LP = !Aℎ 
Dónde: ! = !'>' 7C B' ='9G@I?B' A = 'ICBC9'I@<D 7C;@7< ' B' A9'NC7'7 7C B' G@C99' ℎ = 'BG?9' 7C B' ='9G@I?B' 

Esta energía se debe a la posición de la masa con respecto al campo gravitatorio de la 

tierra en el caso de la formula y en otros casos puede ser con respecto a otras fuerzas como la 

electromagnética (Bueche & Hecht, n.d.). 

6.1.1.2. Energía Interna 

En termodinámica, se considera la energía total de un sistema cerrado como la suma 

de las energías macroscópicas y microscópicas, las primeras toman como referencia el 

sistema externo y su influencia sobre el sistema cerrado, un tipo de energía macroscópica es 

la energía mecánica y sus componentes. Por el contrario la energía microscópica, se 

relacionan con la estructura molecular del sistema cerrado, y el sistema de energías externo 

no influye el, la sumatoria de las formas de energía microscópicas se define como la energía 

interna U. (Ignacio Martn Bragado, 2003). 

6.1.1.3. Conservación de la Energía 

Para introducir el concepto de energía, se describe el principio más importante de la 

física, el principio de conservación de la energía o primera ley de la termodinámica, según 

esta ley, la energía no puede ser creada ni destruida, solo se puede transformar y puede tomar 

gran cantidad de formas, desde energía calorífica a energía eléctrica, o mecánica. El teorema 

de la conservación de la energía se expresa como sigue (Ignacio Martn Bragado, 2003): 

Cuando en un sistema cerrado intervienen solo fuerzas consecutivas, se tiene que: 

LR =  LS  
Dónde: LR = T?!'G<9@' 7C B'> CDC9A@'> I@DCG@I'> U =<GCDI@'BC> @D@I@'BC> LS = T?!'G<9@' 7C B'> CDC9A@'> I@DCG@I'> U =<GCDI@'BC> V@D'BC> 

• La ley también implica que si el calor que se agrega a un sistema cerrado desde una 

fuente externa, es igual a la variación de la energía interna del mismo sistema, más el 

trabajo realizado por el sistema. 

WX =  WY +  W3  
Dónde: WX = %'9@'I@<D 7C ['B<9 WY = %'9@'I@<D 7C CDC9A@' @DGC9D' W3 = %'9@'I@<D 7C G9';':< 
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Si alguna propiedad del sistema cerrado llegase a cambiar, el estado del sistema 

cambia también. 

• Proceso Isotérmico: Proceso que está expuesto a una temperatura constante, para el 

caso de gases ideales, para que sea isotérmico, las moléculas no deben interactuar, 

esto es: WY = 0, por lo tanto el gas ideal es: WX =  W3.   
Si el gas ideal cambia isotérmicamente de (\], %])' (\", %"), donde:\]%] =  \"%"y la 

diferencia de calor se expresa de la siguiente manera: 

WX =  W3 =  \]%] BD ^%"%]_   
Dónde: WX = %'9@'I@<D 7C ['B<9 W3 = %'9@'I@<D 7C G9';':< \] = \9C>@<D ><;9C I?C9=< 1 \" = \9C>@<D ><;9C I?C9=< 2 %] = %<B?!CD I?C9=< 1 %" = %<B?!CD I?C9=< 2 

• Proceso Isobárico: Proceso que se somete a presión constante. 

• Proceso Adiabático: es un proceso donde la transferencia de calor es nula, por lo 

tanto: 

WX =  WY +  W3 =  0   
• Proceso Isovolumétrico: es un proceso que se realiza con un volumen constante. En 

gases el proceso se expresa como sigue: 

W3 = \ WY =  0   
Por lo tanto:  

WX = WY  
Existen otras propiedades propias de los gases y su dinámica que no se exponen en 

este trabajo. 

6.1.2. Energía Térmica 

 

Los conceptos de energía térmica, producción y transmisión de calor y su interacción con 

la materia, son tratados por la rama de la física llamada termodinámica. El término 

Termodinámica tiene sus raíces en las palabras griegas therme (calor y dynamis (fuerza) y en 

general es la rama de la física que estudia la transformaciones de energía y los efectos sobre 

la materia, esto incluye la transformación de energía mecánica en energía calorífica y energía 

calorífica en trabajo. La energía térmica se produce como resultado de la interacción aleatoria 

de las partículas subatómicas como electrones y protones en un sistema cerrado. 
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• Calor: Se define como la energía térmica que se transfiere de una partícula a otra 

generando una diferencia de temperatura, se expresa como (Bueche & Hecht, n.d.): 

X = [∆8 
Dónde: X = ['B<9 [ = ['='I@7'7 ['B<G@V@I' ∆8 = H@VC9CDI@' 7C 8C!=C9'G?9' CDG9C 7<> ='9G@I?B'> 

• Caloría y Calor específico: Una caloría es el calor requerido para subir la temperatura 

de1 A9'!< de )"a  en 1 ℃, a su vez la capacidad calorífica se expresa en términos 

de calor específico y calor específico molar: 

[ = !I = DI′ 
Dónde: [ = ['='I@7'7 ['B<G@V@I' I = ['B<9 C>=CI@V@I< I′ = ['B<9 C>=CI@V@I< !<B'9 
Las equivalencias de unidades de calor específico son:            

1 $E$A ∗  ℃ = 1 $E�A ∗ � = 1 :A ∗ ℃ 

Las unidades de calorías I'B y tiene su equivalente en trabajo, en termodinámica 

(Cengel & Boles, 2011): 

1 I'B = 4.18 E 1 E = 0.24 I'B 
La energía se puede expresar como potencia eléctrica contra la velocidad de 

transferencia de calor, las equivalencias básicas se exhiben a continuación: 

1 3 = 1 E/> 1 $3 = 1.341 ℎ= 1 $3ℎ = 3,6 ∗ 10e : 
Asociado al concepto de calor se define según Schaum (Bueche & Hecht, n.d.) Los 

cambios de fase y otros conceptos que se exponen a continuación: 

• Calor de fusión: energía calorífica requerida para fundir un sólido con su unidad de 

masa definida a una temperatura constante, se expresa como: 

X = !fS 
Dónde: X = ['B<9 ! = !'>' 7C B' ='9G@I?B' ><B@7' fS = I'B<9 7C V?>@<D < B'GCDGC 

• Calor de vaporación: energía calorífica requerida para vaporizar una masa de líquido 

con su unidad definida a una temperatura constante (Bueche & Hecht, n.d.). 

X = !fg 
Dónde: X = ['B<9 
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! = !'>' 7C B' ='9G@I?B' B@h?@7' fg = I'B<9 7C CN'=<9@*'I@<D 
• Calor Ganado o Perdido: diferencia de la energía calorífica de una partícula mientras 

experimenta un cambio de temperatura, se expresa como: (Bueche & Hecht, n.d.)  

WX = !IW8 
Dónde: WX = H@VC9CDI@' 7C ['B<9 ! = !'>' 7C B' ='9G@I?B' I = I'B<9 C>=CI@V@I< 7C B' ='9G@I?B' < I?C9=<. W8 = H@VC9CDI@' 7C GC!=C9'G?9' 

• Calor de Sublimación: energía calorífica requerida para convertir por una partícula 

de masa sólida con unidad definida en estado gaseoso a temperatura constante. 

 

6.1.2.1. Segunda Ley de la Termodinámica 

 

En esta ley se incluyen otras variables que afectan los sistemas y su interacción 

térmica, como son la dirección del proceso, la calidad y la cantidad de energía. Esta ley 

implica varias propiedades, y teoremas, que se refieren a la dispersión de la energía. 

El primer concepto tiene que ver con la dirección que tiene la transferencia de calor 

entre dos partículas, y está siempre va desde la partícula con mayor temperatura hacia la 

partícula con menor temperatura, por lo tanto implica que el calor pasa desde el cuerpo 

caliente hacia el frio, hasta igualar las temperaturas de los dos cuerpos o partículas. Por lo 

tanto la segunda ley de la termodinámica define la dirección de cualquier proceso; un proceso 

debe satisfacer tanto la primera como la segunda ley de la termodinámica (Ignacio Martn 

Bragado, 2003). 

 

• La Entropía 

Se tiene un sistema cerrado en equilibrio, y se toma una fracción de energía de este 

sistema, esta fracción o variable de estado se denomina i la ley afirma que la fracción i 

nunca decrece, cuando la entropía es máxima, implica que cuando el sistema alcanza el 

equilibrio y ya no puede experimentar cambios.  

El cambio de entropía de un sistema cuando la cantidad de calor entra a un sistema de 

temperatura absoluta, se expresa como: (Bueche & Hecht, n.d.) 

WT = WX8  

Dónde: WT = H@VC9CDI@' 7C B' LDG9<=@' 
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WX = H@VC9CDI@' 7C B' I'DG@7'7 ['B<9@V@I' 8 = 8C!=C9'G?9' ';><B?G' 7C ?D >@>GC!' IC99'7<. 
La entropía mide el desorden de un sistema, una de las propiedades es que el desorden 

de un sistema cerrado siempre aumenta, nunca disminuye, a este fenómeno se le conoce 

como principio del incremento de la entropía (Cengel & Boles, 2011). 

Algunas características de la entropía son: 

o Tienen dirección específica y siempre en aumento: i ≥  0 este principio tiene 

implicaciones en todos los procesos de transformación química. 

o En un proceso de ingeniería, la disminución del desempeño puede usarse 

como una medida y ser cuantificada, con ello se puede establecer criterios de 

diseño. 

o La entropía no se conserva, solo se incrementa en todos los procesos reales. 

• Maquinas Térmicas 

Los conceptos de termodinámica se aplican a la teoría de máquinas térmicas, en 

general, el trabajo se puede convertir en calor, pero si se quiere transformar el calor en trabajo 

solo es posible con una maquina térmica. La eficiencia térmica de una maquina térmica se 

expresa como: 

ƞlgm = 3nglo.oplXq = 1 − XsXq 

Dónde: ƞlgm = LV@I@CDI@' GC9!@I' 7C B' !'h?@D' GC9!@I' 3nglo.opl = 89';':< DCG< 7C >'B@7' 7C B' !'h?@D' GC9!@I' Xq = ['DG@7'7 7C I'B<9 7C CDG9'7' ' B' !'h?@D' Xs = ['DG@7'7 7C I'B<9 7C >'B@7' 7C B' !'h?@D' 
Otro tipo de máquinas térmicas corresponde  a refrigeradores y bombas de calor, estas 

máquinas absorben calor de cuerpos de baja temperatura y lo entregan a la atmosfera que 

tiene mayor temperatura, la eficiencia de este tipo de máquinas se expresa como:   

[a\t = Xs3nglo.Rn = 1
uvuw − 1 

Y 

[a\q. = Xq3nglo.Rn = 1
1 − uvuw

 

Dónde: [a\t = [<CV@I@CDGC 7C 7C>=C!=Cñ< 9CV@AC9'7<9 [a\t = [<CV@I@CDGC 7C 7C>=C!=Cñ< ;<!;' 7C I'B<9 3nglo.Rn = 89';':< DCG< 7C CDG9'7' 7C B' !'h?@D' GC9!@I' Xq = ['DG@7'7 7C I'B<9 7C CDG9'7' ' B' !'h?@D' Xs = ['DG@7'7 7C I'B<9 7C >'B@7' 7C B' !'h?@D' 
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Figura 5. Maquina Térmica General. 

Fuente: (Cengel & Boles, 2011). 
 

Un panel fotovoltaico se puede modelar como una maquina térmica, para ello se debe 

introducir en concepto de ciclo de Carnot. 

• Ciclo de Carnot 

Con el ciclo de Carnot se puede medir la eficiencia de una maquina térmica de 

acuerdo a los ciclos del proceso reversible entre un cuerpo caliente y un cuerpo frio. La 

relación de transferencia en un ciclo de Carnot se expresa como: 

^XqXs _mgy = 8q8s  

Dónde: Xq = ['DG@7'7 7C I'B<9 7C CDG9'7' ' B' !'h?@D' Xs = ['DG@7'7 7C I'B<9 7C >'B@7' 7C B' !'h?@D' 8q = 8C!=C9'G?9' ';><B?G' 'BG' 7CB 7C=<>@G< 8s = 8C!=C9'G?9' ';><B?G' ;':' 7CB 7C=<>@G< 
Y la eficiencia del ciclo se expresa como: 

ƞlgm.mgy = 1 − 8s8q 

Dónde: ƞlgm.mgy = LV@I@CDI@' !'z@!' 7CB I@IB< 7C I'9D<G 8q = 8C!=C9'G?9' ';><B?G' 'BG' 7CB 7C=<>@G< 8s = 8C!=C9'G?9' ';><B?G' ;':' 7CB 7C=<>@G< 
 

El ciclo de Carnot se divide en 4 etapas, dos isotérmicas y dos adiabáticas (procesos 

donde no interviene la transferencia de calor, pero si con interacciones de trabajo), como se 

muestra en la figura: 

↓

↓ ↓

↓

Foco Caliente

Foco Frio

Qin

WoutWin

Qout

▲
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Figura 6. Ciclo de Carnot en una maquina térmica. 

Fuente: (Cengel & Boles, 2011). 
 

La relación que existe entre el trabajo 3 y el área &, en un diagrama de presión – 

volumen; el trabajo producido por un fluido en expansión es igual al área bajo la curva de 

expansión del diagrama \	N*	%, como se observa en la figura 6, por lo tanto si el proceso es 

cíclico, el trabajo que genera cada ciclo del fluido es igual al área demarcada en el diagrama 

\	N*	%, y representa un ciclo completo. 

 

6.1.3. Transmisión de Calor 

En termodinámica a partir de las leyes y propiedades vistas, se debe entender el 

proceso físico de transmisión de calor y los fenómenos asociados, estos principios aplican en 

la conversión de energía que se da en las celdas fotovoltaicas. 

El calor puede transferirse de una partícula o cuerpo a otra, de tres formas diferentes, 

esta son la I<D7?II@<D, I<DNCII@<D	U	9'7@'I@<D para que se lleve a cabo cualquier tipo de 

transferencia de calor, se requiere que las dos partículas tengan diferente temperatura, y en 

todos se cumple la ley de transferencia con dirección, del cuerpo de mayor temperatura hacia 

el de menor temperatura. 

Las tres formas de transmisión tienen implícito el concepto de flujo. En física en 

términos generales, el flujo es el número de partículas que atraviesan un área por unidad de 

tiempo, se representa como un vector con dirección, que recorre una superficie con área 

determinada, de denomina flujo de campo vectorial, se expresa en forma general: 
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El flujo a través de la superficie forma una cantidad escalar ɸ = & ∗ T si se toma el 

Angulo con el vector normal: 

ɸ 4 & ∗ T ∗ I<>| 

El número de partículas que atraviesan la superficie en un intervalo de tiempo G se 

define como F, si se toma en cuenta el volumen de una superficie, que puede ser una tubería, 

se expresa como: 

F 4 F?!C9<	7C	\'9G@I?B'>YD@7'7	7C	%<B?!CD  

El concepto de flujo en física es bastante amplio, cada rama de la ciencia maneja 

diversos tipos de flujo, que van desde flujo mecánicos de líquidos hasta flujo eléctrico o 

magnético, para este caso se expresa el concepto de flujo de calor. 

• Flujo de Calor: 

Se define como la energía calorífica que fluye a través de una superficie por unidad de 

tiempo y genera una potencia, en términos generales la potencia se expresa como: 

=<GCDI@' 4 	LDC9A@'G@C!=<  

Cuando la potencia atraviesa una superficie con área delimitada por unidad de tiempo 

genera una densidad de flujo: 

HCD>@7'7	7C	VB?:< 4 	\<GCDI@'&9C'  

Las unidades de la densidad de flujo dependen del tipo de fluido, en el caso de un 

fluido eléctrico las unidades de densidad de flujo son 3'GG/!". 

 

6.1.3.1. Mecanismos de Transmisión de Calor 

 

A partir del concepto general de flujo vectorial, se describen los distintos mecanismos 

de transferencia de calor entre cuerpos de diferentes temperaturas: 

• Transmisión por Conducción: 
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Este tipo de transmisión ocurre cuando existen moléculas cuyas partículas tienen mayor 

energía que las partículas de moléculas adyacentes y están interactuando. La conducción 

puede ocurrir en cualquier estado de la materia bien sea sólido, liquido o gaseoso. La 

diferencia de la temperatura entre los cuerpo contra la longitud o distancia, de denomina 

A9'7@CDGC	7C	GC!=C9'G?9', y es la razón de cambio de la temperatura con respecto a la 

distancia. W8/	f. Si se retoma el ejemplo expuesto el Schaum (Bueche & Hecht, n.d.), pagina 

176 y que se usa como ejemplo arquetipo se expone a continuación; se tiene una plancha 

esférica con espesor f a área &. Cada cara tiene distinta temperatura 8]	U	8". 

 

Figura 7. Plancha esférica de dos caras de diferente temperatura. 

Fuente: (Bueche & Hecht, n.d.). 

La cantidad de calor transferida de la cara ' a la cara ; en una fracción de tiempo, se 

expresa como sigue: 

WXWG 4 	$/&W8f  

Dónde: $/ 4 [<D>G'DGC	7C	I<D7?IG@N@7'7	GC9!@I'	7CB	!'GC9@'B & 4 &9C'	7C	G9'DVC9CDI@' 
Unidades en Sistema Internacional SI: 

$/ 4 3!  

WXWG 4 	 E?B@?>> 4 3 

Equivalencias con otras unidades de medida: 

1 I'B> ∗ I! ∗ 	°[ 4 418,43! ∗ � 

1}G? ∗ @DQ ∗	VCCG" ∗ °5 4 0,144	3! ∗ � 

Si la tasa de conducción de calor es una dirección es proporcional al gradiente de 

temperatura en la misma dirección, la ecuación de conducción se convierte en la ley de 

Fourier de conducción: 

~XM 4 r$/&787z 
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El signo negativo que se agrega es para que la transferencia de calor en la dirección de 

temperatura decreciente, y el gradiente de temperatura sea negativo cuando la temperatura 

disminuye con una longitud z decreciente. En ingeniería cuando se trabaja con materiales, 

existen tablas de conductividad térmica para cada material sólido. 

 

Figura 8. Conductividad térmica de materiales a temperatura ambiente. 

Fuente: (Bueche & Hecht, n.d.). 

• Transmisión por Convección: 

 

La transferencia por convección ocurre entre un sólido y un fluido líquido o gaseoso, 

es la combinación de la conducción y el movimiento de fluidos. Entre mayor sea la velocidad 

del fluido la transferencia térmica es mayor. Si el fluido se detiene y queda en reposo, la 

transferencia se da por conducción clásica. La transferencia por convección se da de dos 

formas: 

o Convección Natural: 

La convección natural o libre se da cuando las sustancias que interactúan en la 

transmisión de calor, tienen diferentes densidades, y estas densidades originan 

una diferencia de temperatura. 

o Convección Forzada: 
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Se da cuando el fluido es impulsado por fuerzas externas que pueden ser mecánicas, 

como son bombas, compresores, etc… 

Se puede representar la tasa de transferencia de calor por convección, Fuente la ley de 

enfriamiento de Newton de la siguiente forma: 

XMony = ℎ&	�8� r	8S� 
Dónde: Q 4 [<CV@I@CDGC	7C	G9'D>VC9CDI@'	7C	I'B<9	=<9	I<DNN@I@<D & 4 T?=C9V@I@C	7C	G9'DVC9CDI@' 8� 4 8C!=C9'G?9'	7C	>?=C9V@I@C 8S 4 8C!=C9'G?9'	7C	VB?@7< 

Unidades: 
�
�� ∗ � 

 

Figura 9. Tx de calor por convección desde superficie caliente hacia la atmosfera. 

Fuente: (Bueche & Hecht, n.d.). 

• Radiación: 

Es la transferencia de energía que se da de la emanación de cuerpos calientes hacia 

cuerpos fríos en ondas electromagnéticas o fotones. Esta transferencia ocasiona cambios en la 

configuración atómica de las moléculas y no requiere la presencia de un medio, es la forma 

de transferencia de mayor velocidad (velocidad e la luz o cercana a la luz). La radiación se 

comporta de acuerdo a las mismas leyes de transferencia de calor ya explicadas, es la forma 

como la energía solar se transfiere a los planetas en forma de radiación térmica. 

Se puede entender también como un fenómeno volumétrico donde la materia en sus 

tres estados puede emitir o absorber radiación a diferentes grados. 

La aproximación matemática a la tasa máxima de radiación desde una superficie a una 

temperatura absoluta 8� se da por medio de la ley de Stefan-Boltzmann, donde relaciona el 

flujo calorífico por radiación y la temperatura del cuerpo que emite la radiación, y se expresa 

de la siguiente manera (Ignacio Martn Bragado, 2003): 

Xg 4 � ∗ � ∗ & ∗ 8�� 
Dónde: 
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Xg = 8'>' !'z@!' 7C 9'7@'I@<D C!@G@7' 

� = C!@>@N@7'7 7C B' >?=C9V@I@C 

La emisividad es una razón matemática entre la energía emitida Xg por la superficie 

y la energía que emite un cuerpo negro Xo a la misma temperatura. De tal forma que 

� =  u� u�   

Su valor siempre estará entre: 0 ≤  � ≤ 1. Si � = 1 la distancia de la superficie al 

cuerpo negro es nula, se aproxima totalmente. 

� = [<D>G'DGC 7C TGCV'D − }<BG*!'DD = 5,67 ∗ 10�� 3!" ∗ �� 

& = &9C' 7C B' >?=C9V@I@C 

8� = 8C!=C9'G?9' ';><BG' 7C B' >?=C9V@I@C 

La superficie como se infiere en la ecuación recibe y emite radiación al mismo tiempo. Si 

interviene una radiación térmica incidente XR una parte de esa energía se absorbe el 

coeficiente de esa fracción es la absortancia ', otra se refleja  y su coeficiente es la 

reflectancia 9 y otra parte de transmite, en este caso su coeficiente se llama transmitancia �. 

Las superficies selectivas frías, son las que absorben poca radiación de inda corta, pero 

absorben muy bien las ondas largas. Es un fenómeno común en materiales de acabado de 

cerramientos en construcción civil.  

Las superficies selectivas calientes, como es el caso de los colectores solares, funcionan 

exactamente a la inversa del anterior. 

Para explicar la relación entre emisividad y absorbencia se expone la ley de radiación de 

Kirchhoff, esta ley indica que la absortancia ' y la C!@>@N@7'7  � son iguales con la misma 

temperatura y longitud de onda �. La tasa de absorbencia de una superficie se expresa como 

sigue: 

X��� = ∝ XRnMR�gnlg 
Dónde: X��� = 8'>' 7C ';><9;CDI@' 7C B' >?=C9V@I@C ∝= ';><9;CDI@' 7C B' >?=C9V@I@C XRnMR�gnlg = 8'>' 7C 7C @DI@7CDI@' ><;9C B' >?=C9V@I@C 
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Figura 10. Absorción de radiación incidente sobre superficie opaca. 

Fuente: (Bueche & Hecht, n.d.). 

La emisividad es una constante que varía de acuerdo al material y a la temperatura, a 

continuación una tabla de emisividad de algunos materiales: 

 

Figura 11. Emisividad de algunos materiales a 300 K. 

Fuente: (Bueche & Hecht, n.d.). 

6.2. Energía Solar Fotovoltaica 
 

Para introducir los conceptos de energía solar fotovoltaica primero se debe hacer una 

descripción apropiada de la fuente de energía principal que es el sol.  

Desde los tiempos milenarios, todas las culturas tanto nómades como las primeras 

civilizaciones intuyeron acertadamente que el sol era una de las principales fuentes de vida, 

en muchos casos la principal, siempre asociado a un Dios generalmente masculino que 
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fecunda a la madre tierra generalmente femenina, esta concepción se extendió en forma de 

mono mito por culturas de los cinco continentes desde Egipto antiguo con su Dios Ra u Aton, 

pasando por Sumer y su Dios Anu, hasta tierras tan lejanas como el Perú con los Incas y su 

dios Inti. También el sol en los antiguos es la deidad que vence a la oscuridad o tinieblas, así 

que con cada amanecer, las tinieblas eran vencidas por el astro. Ya en tiempos modernos, se 

logra entender la física solar y se logra medir sus diversas variables, por ejemplo según 

investigadores de la UNAM de México (Vanek & Albright, 2014) se sabe que el sol es una 

esfera de gas gigante con un radio aproximado de 700.000	�!, compuesto de hidrogeno en 

74,9% Y de Helio en 23,8%, transforma al hidrogeno en helio a forma de reactor de fusión 

termonuclear, y genera energía en forma de luz y calor por radiación y convección (Vanek & 

Albright, 2014).  

Otros datos importantes acerca del sol son: 

GnpM�go 4 8C!=C9'G?9'	7CB	D?IBC< 4 15	!@BB<DC>	7C	b 

G�pP 4 8C!=C9'G?9'	7C	>?=C9V@I@C 4 6000	b 

H@>G'DI@'	'	B'	G@C99' 4 149,6 ∗ 10e	�! 

!'>'	><B'9 4 1.989 ∗ 10��	�A 

7CD>@7'7	7C	B'	>?=C9V@I@C	><B'9 4 2.07 ∗ 10�� AI!�	 
C7'7	7CB	><B 4 4.57 ∗ 10�	'ñ<>	GC99@I<B'> 

El espectro electromagnético que llega a la tierra proveniente del sol, incluye luz visible, 

infrarroja, ultravioleta, entre otras como se muestra en la figura: 

 

Figura 12. Espectro electromagnético proveniente del sol y del espacio. 

Fuente: (leditgrow.2016) 
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La radiación solar recibida en la tierra, cambia de acuerdo a la rotación de la tierra así 

que la excentricidad y la declinación de los rayos varían de acuerdo a la hora del día, y el mes 

del año, hay días del año donde se recibe mayor cantidad de luz solar porque el día en más 

largo que la noche, al día de mayor luz solar se les llama solsticio de verano, por el contrario 

el día de menor luz solar recibida se llama solsticio de invierno, este fenómeno se puede 

apreciar en el plano de inclinación del eje polar, si el día y la noche son iguales, se denomina 

equinoccio, en la siguiente figura se aprecia el fenómeno: 

 

Figura 13. Posición de la Tierra durante los solsticios y equinoccios. Diferencia de la 

declinación (delta) entre los puntos. 

Fuente: (Sociedad Española de astronomia.2016) 

Para observar la relación éntrelos ángulos de la latitud, el ángulo de declinación solar, 

el ángulo entre el horizontal y el plano se expone la figura siguiente: 
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Figura 14. Definicion de ángulos para ubicación de paneles. 

Fuente: (ENERGIA SOLAR Indd. 2016) 

Dónde: 

� = 7CIB@D'I@<D	<	=<>I@I@<D	'DA?B'>	7CB	><B	'	B'>	12	!	I<D	9C>=CIG<	'B	CI?'7<9 

∅ 4 f'G@G?7 

T 4 'DA?B<	CDG9C	Q<9@*<DG'B	U	B'	=CD7@CDGC 

� 4 HC>N@'I@<D	7C	B'	D<9!'B	'	B'	>?=C9V@I@C	I<D	 
9C=>CIG<	'B	!C9@7@'D<, =?DG<	IC9<	>?9, C>GC	=<>@G@N<	U	<C>GC	DCA'G@N<. 
3 4 &DA?B<	7C	12	!	I<D	9C>=CIG<	'	IC9<	 
15	°	!'ñ'D'>	=<>@G@N<'>, G'97C>	DCA'G@N'> 

| 4 'DA?B<	7C	@DI@7CDI@'	9'7@'I@<D	I<D	9C>=CIG<	'	B'	D<9!'B. 
El ángulo de declinación solar �, se define de acuerdo a la ecuación de cooper (J. A. D. 

Gómez, 2008).  

� 4 	23,45 ∗ >CD	 ^	360 ∗ 284 Z D365 	_ 

Dónde: 

D 4 7@'	7CB	'ñ< 
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Figura 15. Declinación solar a lo largo de un año. 

Fuente: (ENERGIA SOLAR Indd. 2016) 

 

6.2.1. Efecto Fotoeléctrico  
 

La luz solar es una onda electromagnética en forma de radiación que viaja por el espacio 

tiempo, su naturaleza es dual, viaja en forma de onda, por lo tanto produce los fenómenos de 

interferencia y difracción; cuando interactúa con partículas atómicas lo hace en forma de 

fotones, o cuanto de luz, que es un paquete energético o una partícula de luz (Bueche & 

Hecht, n.d.) ,  la palabra fotón viene del griego –photos que equivale a Luz; la energía 

almacenada en cada fotón depende de la frecuencia y de la longitud de onda, se expresa como 

sigue: 

L = ℎV = ℎI�  

Dónde: 

L = LDC9A@'	7C	?D	5<G<D 

V 4 V9CI?CDI@'	7C	B'	<D7'	CBCIG9<!'ADCG@I' 

Q 4 [<D>G'DGC	7C	\B'DI$ 4 	6.62606957X10��� 
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� = B<DA@G?7	7C	B'	<D7' 

I 4 NCB<I@7'7	7C	B'	B?* 4 3 ∗ 10�!>  

La constante de Planck representa la proporcionalidad entre la energía J de un fotón y 

la frecuencia � de su onda electromagnética asociada, conformando la relación de Planck 

(Bueche & Hecht, n.d.), también llamada cono la ecuación foto eléctrica de Einstein con la 

cual fue ganador del premio nobel de física y se expresa como: 

J 4 QV 4 ���� Z �o 

Luego se puede expresar también de la siguiente forma: 

QV 4 QVo Z 12!N�² 
Dónde: 

12!N�² 4 L 4 CDC9A@'	I@DCG@I'	7CB	CBCIG9<D 

Q 4 [<D>G'DGC	7C	\B'DI$ 4 	6.62606957X10��� 

V 4 59CI?CDI@'	7CB	V<G<D. 
V� 4 59CI?CDI@'	!@D@!'	7CB	V<G<D	='9'	=9<7?I@9	CB	CVCIG<	V<G<CBCIG9@I<. 
���� 4 LDC9A@'	I@DCG@'	!'z@!'	7C	B<>	CBCIG9<DC>	C!@G@7<>	=<9	CB	V<G<D 

��
4 CDC9A@'	DCIC>'9@'	='9'	!<NC9	B<>	CBCIG9<DC>	7C>7C	B'	>?=C9V@I@C	7CB	!'GC9@'B. 

Quiere decir que entre menor sea la longitud de onda de un fotón, podrá liberar mayor 

cantidad de electrones en un material; Para expresar el fenómeno se observa la siguiente 

figura donde se muestra un material semiconductor sometido a un rayo de luz y liberando 

electrones (Elvis & Soto, 2005):  

 

Figura 16. Representación del efecto fotovoltaico en silicio monocristalino.  

Fuente: (Geospec. 2015). 
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Cuando el fotón choca con una partícula con masa como un electrón, el fotón se 

dispersa con una nueva magnitud energética y una nueva dirección, la longitud de onda 

resultante aumenta, este fenómeno se conoce como el efecto Compton y se expresa de la 

siguiente manera: (Bueche & Hecht, n.d.)  

�� = �R + ℎ!g[ 	�1 r I<> |	 
Dónde: 

�R 4 B<DA@G?7	7C	<D7'	@D@I@'B 
�� 4 B<DA@G?7	7C	<D7'	7@>=C9>'7' 

!g 4 !'>'	CBCIG9<D	B@;9C	CD	9C=<>< 

| 4 'DA?B<	7C	7C>N@'I@<D	 
Si se aplican estas leyes de la física a un panel solar monocristalino o policristalino, se 

obtiene el efecto fotovoltaico. 

6.2.2. Celda Solar 
 

El celda o célula solar es el dispositivo activo, el cual libera el flujo de electrones lo 

cual producen electricidad (Vanek & Albright, 2014). Puede ser creada a partir de materiales 

semiconductores como el Silicio en su versión cristalina, o también de una gama de 

diferentes semiconductores. La Unión N-P que es una propiedad fundamental de los 

semiconductores, no es más que la unión de dos materiales diferentes y de varias 

combinaciones que se han desarrollado por prueba y error hasta encontrar uniones 

sofisticadas y estables. Uno de los materiales es tipo N y tiene espacio libre o “huecos”, el 

otro tipo es P, y se supone que debe estar saturado de electrones. Esta diferencia de electrón-

espacio vacío, genera una diferencia de potencial (Vanek & Albright, 2014). 

 

Figura 17. Unión P-N.  

Fuente: (Geospec. 2015). 
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Si las cargas son iguales, la unión queda en equilibrio eléctrico; en estado de 

equilibrio los electrones no pueden pasar al lado libre y las cargas positiva y negativa se 

conservan de la misma magnitud; Sin embargo, cuando se alumbra la unión, el equilibrio se 

rompe e inicia un flujo de electrones hacia los espacios vacíos generando electricidad. 

En la interacción de la luz con estructuras cristalinas se producen varios fenómenos 

físicos, como son los enlaces iónicos del tipo covalente, según (Park, Kim, Cho, & Shin, 

2014);  las estructuras conforman un patrón repetitivo en un espacio determinado, forman 

varios tipos de estructuras cristalinas, desde cubica simple, hasta hexagonales como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 18. Algunas clases de estructuras cristalinas.  

Fuente: (Sears Zemansky, 2009). 

La interacción con la luz solar se produce una franja energética llamada Banda de 

energía de intervalo de vacío L� entre una banda de conducción que contiene espacios vacíos 

y una banda de valencia que está llena de electrones, la magnitud de la banda de energía 

varía de acuerdo al material, la naturaleza de la banda de energía determina si el material es 

aislante, semiconductor o conductor, la diferencia se aprecia en la siguiente figura: 

 

Figura 19. Tres tipos de bandas de energía según estructuras: izq.: aislante, centro: 

semiconductor, der: conductor. 

Fuente: (Sears Zemansky, 2009) 
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Claramente una celda solar pertenece al grupo de estructuras semiconductoras, la 

característica eléctrica de una celda solar, se puede ver como una fotocorriente, según (Sears 

Zemansky, 2009),  la fotocorriente es la diferencia entre la carga generada en el 

semiconductor y la carga absorbida o recombinada, la fotocorriente varía en función del 

voltaje, la frecuencia y la intensidad lumínica. La siguiente grafica muestra la potencia de 

salida y el punto de pico máximo en  modo fotovoltaico como un circuito sometido a un haz 

de luz: 

 

Figura 20. Pico de potencia máxima en modo fotovoltaico.  

Fuente: (Sangulagi, 2014) 

La potencia generada depende de la longitud de onda y del nivel de radiación solar 

recibido como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 21. Potencia de emisión espectral de un cuerpo negro a 288K.  

Fuente: (Sangulagi, 2014) 
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6.2.2.1. Caracterización Eléctrica de una Celda Solar 
 

Según las características físicas vistas, una celda solar puede ser caracterizada como 

corriente contra voltaje, influyen en el comportamiento de la celda solar, el nivel de radiación 

solar recibida, la temperatura de superficie y la temperatura ambiente, todas estas variables 

generan un flujo de corriente, por lo tanto primero se representa como una fuente de corriente 

con un diodo en paralelo: 

 

Figura 22. Representación PV circuito equivalente.  

Fuente: (Mathworks. 2014)  

De acuerdo a Kirchhoff  la ecuación básica es: 

  =  s − 	  � r	 �]	 
Dónde: 

  4 [<99@CDGC	ICB7'	><B'9 

 s 4 [<99@CDGC	ACDC9'7'	=<9	CB	9'U<	7C	B?* 

 � 4 [<99@CDGC>	7C	H@<7< 

Si se tiene en cuenta temperaturas y demás variables físicas, que afectan el 

comportamiento de la celda como son la corriente de fuga, resistencia de contactos y cables, 

según los autores [67] la ecuación se representa como sigue: 

  4  � r	 0 	^	C¡�¢£¤¥¦		§¨ r 1_ r % Z  ©�	©P	 		 
Dónde: 

  4 [<99@CDGC	G<G'B	7C	>'B@7' 

 s 4 [<99@CDGC	ACDC9'7'	=<9	CB	9'U<	7C	B?* 

 o 4 [<99@CDGC	7C	T'G?9'I@<D	7CB	H@<7< 

N 4 N<BG':C	7C	='DCB 
h 4 ['9A'	CBCIG9@I'	C>G'D7'9 4 1,602 ∗ 	10�]�	[<?B<!; 
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$ = [<D>G'DGC 7C }<BG*!'DD = 1,38 ∗ 10�"� E$ 

8 = 8C!=C9'G?9' CD �CBN@D> 

©P = ©C>@>GCDI@' 7C V?A' Ch?@N'BCDGC ' 9C>@>GCDI@'> CD ='9'BCB< 

©� = ©C>@>GCDI@' 7C ='DCB Ch?@N'BCDGC ' 9C>@>GCDI@'> CD >C9@C 

Para completar el análisis se debe tener en cuenta dos estados del circuito, primero el 

voltaje en circuito abierto del panel   =  0: 

%oM = %oMn(1 + ∝ª ∆8) + %/@D >I>In   
Dónde: 

%oM = %<BG':C CD I@9I?@G< ';@C9G< 

%oM = %<BG':C CD I@9I?@G< ';@C9G< D<!@D'B 
∝ª= I<CV@I@CDGC 7C N<BG':C_GC!=C9'G?9' 

∆8 = 7CBG' 7C GC!=C9'G?9' CD $CBN@D> = 8 − 8n (GC!=C9'G?9' D<!@D'B) 

8n =  GC!=C9'G?9' D<!@D'B 
 >I =  I<99@CDGC 7C I<9G< I@9I?@G< 

 >In =  I<99@CDGC 7C I<9G< I@9I?@G< D<!@D'B 
Segundo la corriente de corto circuito del panel, cuando %oM = 0. La fotocorriente 

depende de la radicación solar y es lineal, también se ve afectada por la temperatura, la 

ecuación de la fotocorriente se expresa como sigue: 

 � = � �,n + ∝] ∆8� >I>In   
Dónde: 

 s = [<99@CDGC ACDC9'7' =<9 CB 9'U< 7C B?* 

 �,n = V<G<I<99@CDGC D<!@D'B 
∆8 = 7CBG' 7C GC!=C9'G?9' CD $CBN@D> = 8 − 8n (GC!=C9'G?9' D<!@D'B) 

8n =  GC!=C9'G?9' D<!@D'B 
En casi todos los casos se asume que la fotocorriente es casi igual que la corriente de 

corto circuito,  s ≈   �M 

La potencia máxima que puede suministrar la celda, es el área del rectángulo de mayor 

dimensión que se obtiene de una gráfica de corriente contra voltaje, para graficar la 

intercepción:  

\�P =  �P ∗  %�P 

En forma genérica se representa como sigue: 
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Figura 23. Potencia máxima que se puede transferir desde un panel.  

Fuente: (Mathworks. 2014) 

A continuación se modela un panel especifico Fuente Matlab (Mathworks 

Documentación PV Array, 2016). Las ecuaciones de  características de voltage y corriente 

dadas en el Modulo PV de Matlab, se basan a su vez del National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) System Advisor Model (Jan. 2014). En forma circuital se representa 

como sigue: 

 
Figura 24.  Modelo celda PV simple en Matlab. 

Fuente: (Mathworks. 2015) 

 
En cuanto a las ecuaciones de corriente y voltaje, se exhiben a continuación: 

 

 � = 	  o	C ^%�%/_ r 1 

Y en cuanto al voltaje: 

%/ 4	$8h ∗ 	D  ∗ FICBB 
Dónde: 
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 � = [<99@CDGC	7CB	7@<7<	�&	 
%� 4 %<BG':C	7C	H@<7<	�%	 
 o 4 [<99@CDGC	7C	>'G?9'I@<D	7CB	7@<7<	�&	 
D  4 V'IG<9	@7C'B	7CB	7@<7<, D?!C9<	IC9I'D<	'	B'	?D@7'7 

$ 4 [<D>G'DGC	7C	}<BG*!'D 4 1.3806C�"�	E� r 1 

h 4 ['9A'	7CB	CBCIG9<D 4 1.6022C�]�	[<?B<!; 

8 4 	GC!=C9'G?9'	7C	B'	ICB7'	><B'9 

FICBB 4 F?!C9<	>C	ICB7'>	CD	>C9@C 

Con esa información se modela el panel Canadian Solar CS6X 310P: 
 

 

Figura 25.  Modelo de Prueba 7Kw. 

Fuente: (Mathworks. 2016) 

La gráfica resultante con una radiación solar de 1	 ®�� y una temperatura de 25	°[	se 

exhiben a continuación: 
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Figura 26. Arriba: Corriente vs Voltaje. Abajo: Potencia vs Voltaje 

La potencia máxima se obtiene cuando la derivada con respecto al voltaje es cero:  
�P
�ª = 0; La máxima potencia se define como sigue: (Lewis Fraas, 2010) 

\� 4  � ∗ 	%� 

La  � es negativa con una magnitud un poco menor que  ; la máxima potencia se define 

así:  

 D	 ¯1 r  �	 �M ∗ 	C¡°�±§¨ ² 		4 ³´µ´¦±¶1 r	]�´µ	
´¦±

	 
Dónde: 

 � 4 [<99@CDGC	!'z@!' 

 �M 4 [<99@CDGC	7C	I<9G<	I@9I?@G< 

%oM 4 %<BG':C	CD	I@9I?@G<	';@C9G<	 
h 4 ['9A'	CBCIG9@I'	C>G'D7'9 4 1,602 ∗ 	10�]�	[<?B<!; 

$ 4 [<D>G'DGC	7C	}<BG*!'DD 4 1,38 ∗	10�"� E$ 

8 4 8C!=C9'G?9'	CD	�CBN@D> 
La potencia pico, se produce con una  irradiancia de 1000	 ®�� a una temperatura de 

temperatura celda de 25°[. 

La temperatura nominal de operación TNOC de la celda solar se expresa como sigue: 



60 

8M = 8Fa[ − 20°[
800 ®

��
  · −  8� 

Dónde: 

8M = 8C!=C9'7?9' 7C <=C9'I@<D ICB7' ><B'9 

8Fa[ = 8C!=C9'7?9' D<!@D'B 7C <=C9'I@<D ICB7' ><B'9 

· =  99'7@'DI@' CD �!" 

8� = 8C!=C9'7?9' '!;@CDGC 

Esta ecuación representa la temperatura que alcanzarían las celdas solares para una 

irradiancia de 800 ®
�� con una temperatura ambiente de 20°[, velocidad del viento de 1 �

� . 

Cada fabricante de paneles solares incluye este valor en su placa característica. 

La relación factor de llenado FF de la celda solar se expresa como sigue: 

55 = \�P%oM ∗  �M    
Dónde: 

\�P = \<GCDI@' !'z@!' 

%oM =  %<BG':C CD I@9I?@G< ';@C9G< 

 �M = [<99@CDGC 7C I<9G< I@9I?@G< 

El FF  es la relación entre el área bajo la curva y el producto del voltaje de circuito abierto 

%oM y la corriente de corto circuito  �M. Se usa como medida de calidad de una celda solar [68] 

La eficiencia de una celda solar  ƞ es la relación entre la potencia eléctrica máxima y la 

potencia solar incidente, se expresa como sigue: 

ƞ = \<GCDI@' !'z@!'\<GCDI@' ><B'9 @DI@7CDGC   
Por lo tanto: [66] 

ƞ = −%� ∗  � ∗ &\Rn    
Dónde: 

\Rn = \<GCDI@' 7C CDG9'7' CD B' ICB7' ><B'9 

%� =  %<BG':C !'z@!< 

 � = [<99@CDGC !'z@!' 

& = '9C' 7C B' >CII@<D 7C B' ICB7' @DI@7CDGC 
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El signo negativo proviene de la corriente en máxima potencia que es negativa. Si se 

incluye el factor de llenado FF, la ecuación de eficiencia se puede reescribir incluyendo el 

voltaje de circuito abierto y la corriente de corto circuito, obteniendo la eficiencia 

concentrada ƞM, como sigue: [66] 

ƞM 4 r%oM ∗  �M ∗ 55�\Rn/&	 		 
Dónde: 

\Rn 4 \<GCDI@'	7C	CDG9'7'	CD	B'	ICB7'	><B'9 

%� 4 	%<BG':C	!'z@!< 

 � 4 [<99@CDGC	!'z@!' 

& 4 '9C'	7C	B'	>CII@<D	7C	B'	ICB7'	@DI@7CDGC 

La eficiencia de las celdas solares ha aumentado con el paso de los años, llegando hasta 

un 28,2% en el mejor caso, con una construcción n-on-p [66]. La eficiencia máxima de la 

celda se puede comparar con la banda de energía en la unión de la juntura de una celda 

��	�C%	 como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 27. Eficiencia teórica para unión en condiciones de alta luz solar AM1.5D constante. 

La curva de línea constante corresponde a la máxima concentración  

Fuente:(Lewis Fraas, 2010).  
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Las ecuaciones muestran como la temperatura afecta directamente la producción de 

corriente y la disminución del voltaje, esto hace que la potencia disminuya al aumentar la 

temperatura. 

Las combinaciones más conocidas y difundidas de células solares son:  

• Células de Silicio Monocristalino y Multicristalino: 

Son las más usadas y difundidas, por ser una estructura sofisticada y de un alto 

rendimiento.  

• Células de semiconductores III-V: 

Son estructuras donde se combinan tres materiales, lo que hace que tengan 

características especiales y alta eficiencia, solucionan problemas como recombinación 

superficial. 

• Células de semiconductores II-VI: 

Estas estructuras se caracterizan por ser de bajo costo, y rendimiento adecuado para 

aplicaciones no tan exigentes. 

• Células de silicio amorfo: 

Reducen los costos del tratamiento de la materia prima, el silicio amorfo es abundante 

como materia prima, y se puede manipular a bajas temperaturas. 

La siguiente figura se observa una celda de silicio monocristalino con sus partes 

mecánicas (Lewis Fraas, 2010): 

 

Figura 28. Vista superior celda silicio monocristalino área: 156	!!"  

Fuente:(Lewis Fraas, 2010).  
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La sección siguiente explica cómo se toman varias celdas solares y se desarrollan 

módulos y generadores fotovoltaicos. 

6.2.2.2. Módulos Fotovoltaicos y Generación de Electricidad 
 

Un módulo o panel fotovoltaico se construye a partir de un número de células solares 

interconectadas eléctricamente para sumar voltajes y corrientes de mayor magnitud, los 

módulos deben estar protegidos externamente, encapsulados en láminas que lo protejan de las 

condiciones climáticas o golpes, estas laminas estas pueden ser capsulas de silicona u otros 

materiales, encima va un cristal llamado cubierta exterior (J. A. D. Gómez, 2008), para la 

humedad y la corrosión esta la cubierta posterior que es un telar menos absorbente  y deben 

soportarse con estructuras robustas. También debe tener terminales eléctricas para conexión 

de las tierras y conexión de los paneles entre sí.  La construcción convencional de los 

módulos fotovoltaicos puede generar una tensión aproximada de 6, 2 N  y una potencia entre 

3 � ' 45 � (J. A. D. Gómez, 2008), varían de acuerdo al fabricante, también varía la forma y 

la estructura del panel. Para llegar al voltaje requerido por la carga los paneles se conectan en 

serie y en paralelo para obtener la corriente siguiendo las leyes de Kirchhoff. 

La mayoría de módulos fotovoltaicos son de silicio policristalino ≈ 50%, seguido de 

Monocristalino ≈ 35%, el restante son materiales especiales como teluro de cadmio entre 

otros. (Gómez, 2008). Los procesos de fabricación tienen estándares de calidad rigurosos y 

consta de varias etapas que van desde la limpieza de la materia prima, secado, emulsificacion, 

limpieza de óxido, serigrafado en dos etapas, secado y medición de la curva @ − N. (Gómez, 

2008). 

Las maquinas convencionales para fabricación de los módulos son hornos de difusión 

que pueden ser de varios tipos, hornos de secado y máquinas para aplicación de capas 

antirreflejo. Para el montaje tiene procesos de soldadura, laminado y corte. Normas para 

fabricación y control de calidad: IEC 61215 y la IEC 6125 Europea. (Gómez, 2008) 
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Figura 29. Módulos fotovoltaicos Canadian Solar. Izq: Poli, Der: Mono   

Fuente: (Canadian Solar.2016)  

6.2.3. Baterías o Acumuladores de Energía Eléctrica 
 

Las baterías o acumuladores de energía eléctrica, son ampliamente usados en 

aplicaciones industriales o caseras, su fabricación implica procesos industriales complejos 

que involucran en muchos casos elementos químicos tóxicos, por tal motivo implican un 

riguroso control de calidad. Las aplicaciones van desde sector automotriz tanto carros de 

combustión convencional como carros eléctricos, estabilización de variables eléctricas para 

suministro a cargas, suministrar picos de corrientes en aplicaciones industriales puntuales, 

como es el caso de arranque de motores, y un sin número de usos. 

Aunque la fabricación tiene variaciones con respecto a la marca, los componentes 

principales de un acumulador según (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997) son: 

• Célula:  

Es la unidad electroquímica básica, consiste en una configuración de placas de 

polaridad positiva y negativa, dividida por separadores, sumergida en una solución 

electrolítica; típicamente la solución más común es plomo-acido, pero también está el Níquel-

Cadmio. 

• Material Activo :  

Es la materia prima de las placas polarizadas, estas reaccionan en la celda 

electroquímica. La cantidad de material activo es proporcional a la capacidad de la batería. 

En las baterías de plomo-acido el material activo es el dióxido de plomo \�a" en la placa 
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positiva y el “plomo de esponja metálica (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)” \� en la 

placa negativa, los dos elementos reaccionan con el ácido sulfúrico )"Ta� durante la batería 

en operación.  

• Electrolito :  

Es el medio conductor que permite el flujo de electrones atreves de la transferencia 

iónica, o flujo de corriente entre las placas. Según la solución de la batería, el electrolito 

varia; para plomo-acido el electrolito es una solución diluida de ácido sulfúrico )"Ta�, para 

Níquel-Cadmio la solución es alcalina, puede ser hidróxido de potasio F�a) y agua )"a. 

• Rejilla o celda:  

Es la parte metálica donde se soporta la celda, el material activo y el electrolito, debe 

ser un metal conductor, la rejilla o celda influye en el desempeño de la batería como el 

ciclado y la gasificación. La configuración de la red mecánica varía también de acuerdo al 

tipo de batería. 

• Placa:  

Algunas veces denominada electrodo, es un componente básico de una batería, y es el 

conjunto del material activo con la celda. Las placas deben polarizarse para que haya flujo de 

electrones, se conectan generalmente en paralelo, el material de fabricación varia y va desde 

oxido de plomo \�a, ácido sulfúrico )"Ta� con fibras y agua. 

La correcta combinación de las placas con la celda o red, afecta directamente el ciclo 

profundo de la batería. Dependiendo del grosor de la placa, la batería se configura para 

aplicaciones específicas que requieren máxima potencia en corto periodo de tiempo, o 

potencia dosificada pero prolongada en el tiempo.  

• Separador:  

Es el elemento que separa las placas, debe ser poroso, evita cortos, permite el flujo de 

corriente constante y estable. Pueden ser de plástico, goma o fibras de vidrio. 

• Elemento:  

Grupo o conjunto de placas y separadores ensamblados e interconectados para 

aumentar capacidad de la batería. 

• Terminales o Bornes:  

Son los conectores externos positivo y negativo de la batería, debe ser un material 

conductor generalmente cobre-plata, acero inoxidable entre otros, debe ser resistente a la 

corrosión; los terminales deben estar limpios de impurezas para que sigan conduciendo la 

electricidad lo mejor posible. 
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• Canales de Venteo:  

Las baterías producen gases en sus ciclos de carga, generalmente tóxicos, así que 

deben ser evacuados a la atmosfera, para ello existen canales que drenan los gases 

acumulados, y su diseño depende del fabricante. 

• Carcasa o Caja:  

Protegen todo el conjunto interno de la batería, puede ser de plástico o caucho duro. 

Algunas tienen revestimiento de metal externo o plástico regido para mayor protección. 

 

Figura 30. Batería, configuración básica   

Fuente: (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)  

6.2.3.1. Clasificación y Tipos de las Baterías 
 

Los dos tipos clásicos de baterías son: 

• Baterías Primarias:  

Son las baterías clásicas que solo se usan una vez y no son recargables. Generalmente 

son de litio fR o carbón-zinc [−¸n, usados en aparatos pequeños como controles remotos. 

• Baterías Secundarias:  

Tienen la capacidad de ser recargables, son las usadas en sistemas de generación 

fotovoltaica, la carga se lleva a cabo con un flujo de corriente con dirección contraria al flujo 

de descarga, existen varias configuraciones de baterías secundarias, donde se mezclan varios 

químicos y son diseñadas de acuerdo al requerimiento de la aplicación. El autor Dunlop  
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(Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997) exhibe un recuadro con los tipos de baterías y 

características el cual se expone a continuación: 

Tabla 4. Características y tipos de baterías secundarias. 

Tipo de Batería Costo Desempeño de Ciclo Profundo Mantenimiento 

Plomo-Acido 

Plomo-Antimonio Bajo Bueno Alto 

Plomo-calcio ventilación abierta Bajo Pobre Medio 

Plomo-calcio ventilación Sellada Bajo Pobre Bajo 

Plomo-Antimonio/Calcio Hibrido Medio Bueno Medio 

Electrolito Cautivo de Plomo-Acido 
Gel Medio Bueno Bajo 

Cristal Absorbente Medio Bueno Bajo 

Níquel - Cadmio 
Placa sinterizada Alto Bueno Ninguna 

Placa de Bolsillo Alto Bueno Medio 

Fuente: (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)  
 

Cada tipo de batería de acuerdo a la composición de la solución, también tiene su 

propia clasificación, en general en el caso de la más común que es plomo-acido, se clasifican 

de acuerdo al uso o requerimiento: 

• Baterías de Arranque: 

Aplicaciones que requieren ciclos con baja profundidad, donde se genera una 

corriente muy alta en un periodo de tiempo corto, son las que se usan en carros 

convencionales. 

• Baterías de Tracción: 

Contrario a la anterior, estas baterías tienen ciclos profundos con rejillas o redes de 

alto contenido electrolítico, las placas son gruesas y construidas para duración larga, se usan 

generalmente en carros eléctricos que requieren estar activa un tiempo mayor, almacenando 

suficiente energía para largas distancias o la máxima posible. 

• Baterías Estacionarias: 

Se usa en aplicaciones que requieren aplicación de energía esporádica o cíclica, casi 

nunca se descargan por lo tanto se mantienen en estado flotante, se usan en aplicaciones de 

equipos electrónicos que requieren energía las 24 horas del día.  

La reacción química se la batería clásica de plomo-acido se expone a continuación: 

LBCIG9<7< \<>@G@N<: 
\�a" + 4)º + 2C�  ⇨ \�"º + 2)"a 

\�"º + Ta"�� ⇨ \�Ta� LBCIG9<7< FCA'G@N<: 
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\�  ⇨ \�"º + 2C� 

\�"º + Ta"�� ⇨ \�Ta� ©C'II@<D [<!;@D'7': 
O¼½� + O¼ + �¾�i½¿  ⇨ �O¼i½¿ + �¾�½ 

Para cada combinación de solución química, está la clasificación de acuerdo a la 

aplicación y su requerimiento, para ello se expone una tabla comparativa de ventajas y 

desventajas de cada combinación, y de acuerdo a ello se puede seleccionar la opción Fuente 

los requerimientos. 

Tabla 5. Tabla comparativa de Baterías. 

Tipo de Batería Ventajas Desventajas 

Baterías de Plomo-Acido 

 

 

Plomo-Antimonio 

Bajo precio, alta disponibilidad, buen 
desempeño del ciclo profundo, y en alta 
temperatura, se puede reemplazar los 
electrolitos. 

Alta perdida de agua y requiere 
mantenimiento 

Plomo-Calcio venteo abierto Bajo precio, alta disponibilidad, baja 
perdida de agua, se puede reemplazar los 
electrolitos. 

Bajo desempeñó en ciclo y a altas 
temperaturas, sobrecargas 

Plomo-Calcio venteo sellado Bajo precio, alta disponibilidad, baja 
perdida de agua 

Bajo desempeñó en ciclo y a altas 
temperaturas, sobrecargas, no se 
puede reemplazar electrolitos. 

Hibrido plomo-antimonio-calcio Costo mediano, baja pérdida de agua. Disponibilidad limitada, potencial 
para estratificación* 

Baterías de Plomo-Acido con electrolito cautivo 
Baterías de Gel Costo mediano, pequeñas con 

mantenimiento casi nulo, poco 
susceptibles al congelamiento, aplicables 
en cualquier orientación. 

Desempeño regular en ciclo 
profundo y altas temperaturas, 
disponibilidad limitada. 

De vidrio absorbente Costo mediano, pequeñas con 
mantenimiento casi nulo, poco 
susceptibles al congelamiento, aplicables 
en cualquier orientación. 

Desempeño regular en ciclo 
profundo y altas temperaturas, 
disponibilidad limitada. 

Baterías de Níquel- Cadmio 
Placa sintética sellada Alta disponibilidad, buen desempeño a 

altas temperaturas, libre de 
mantenimiento 

Solo disponible para capacidades 
bajas, alto costo, susceptible a 
“efecto memoria”** 

Batería de placa-bolsillo Excelente ciclo profundo, alto desempeño 
a temperatura alta, tolerancia a las 
sobrecargas 

Disponibilidad limitada, alto costo, 
requiere cantidad de agua adicional. 

* Estratificación se refiere a la cristalización de los líquidos en la batería 

** Efecto que reduce el ciclo profundo de la batería, por ciclos de carga-descarga 

incompletos. 

Fuente: (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)  
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6.2.3.2. Características de operación de Baterías 
 

Las baterías tienen características comunes, independiente de sus materiales básicos, 

como son la capacidad, el ciclado, el estado de carga entre otros, a continuación, se detalla la 

terminología usada en baterías de acuerdo a sus características: 

• Amperaje-Hora (&À) 

Es la medida común para referirse a la capacidad de almacenamiento en baterías 

eléctricas, representa la inyección de corriente sobre un periodo de tiempo específico. 

Específicamente 1	&À 4 3600	[<?B<!;>	7C	I'9A' que es igual a la transferencia de 1 

amperio en una hora. 

• Capacidad 

La capacidad es la medida de la batería para almacenar y suministrar energía eléctrica, 

las unidades son &À, la capacidad depende tanto del diseño como de la operación. En el 

diseño se tiene en cuenta la cantidad de material activo, el diseño, tamaño y número de 

placas, densidad del electrolito; en la operación se tiene en cuenta el régimen de descarga, la 

profundidad de descarga, los voltajes de corte y rearme, la temperatura de operación, el 

ciclado y la historia de la batería. En ocasiones la capacidad de almacenamiento se expresa en 

kilowatts-hora $3Q, la capacidad es afectada directamente por la temperatura de operación, 

los efectos de la temperatura de operación se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 31. Efectos de la temperatura en la capacidad de la batería.   

Fuente: (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)  

 

• El efecto del régimen de descarga en la batería 
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Cuando el régimen de descarga en una batería es alto, la capacidad útil de la misma 

disminuye por las reacciones químicas que terminan afectando los materiales activos y el 

electrolito.  Por el contrario, si un régimen de descarga es bajo, la capacidad útil es mayor; el 

régimen de descarga lo especifica el fabricante al igual que la capacidad, la unidad usada para 

cuantificar un régimen de descarga es el tiempo en horas ℎ para que la batería llegue hasta el 

voltaje de corte: el voltaje más bajo con que la batería puede entregar carga al sistema que 

alimenta. Los fabricantes lo especifican de la siguiente manera: si una batería tiene una 

capacidad nominal de 910 &ℎ con un régimen [120, significa entrega 910 & constantes en 

un tiempo de 120ℎ. A una temperatura de operación dentro de fabricante (Laboratories et al., 

1997). 

• Auto descarga 

Se produce cuando la batería está en circuito abierto, en ese estado no se alimenta 

carga alguna, sin embargo su voltaje disminuye en una pequeña porción, porque se produce 

un pequeño voltaje de circuito abierto, las causas puede ser la temperatura en aumento y la 

gravedad específica, entre otras (Dunlop, Bower, & Harrington, 1991). 

• Ciclado 

El ciclado de la batería es el proceso que transcurre entre la carga total a la descarga al 

voltaje de corte; tanto la carga como la descarga dura de acuerdo al régimen definido por el 

fabricante, el ciclo completo inicia desde la descarga en voltaje de corte a una carga 

completa.  Del ciclado se genera otro concepto: 

 

• Profundidad del ciclo de descarga:  

Se define como la capacidad de energía en términos porcentuales que puede entregar 

la batería a una carga con respecto a la carga plena al 100%.En términos reales una batería 

con un ciclo profundo está alrededor de 80%. Lo que quiere decir que puede entregar el 80% 

de la energía total almacenada en un ciclo de descarga. Un ciclo superficial o bajo, puede 

estar alrededor del 15%. El límite inferior está dado por el voltaje de corte, si una batería 

llega a descargarse por debajo de ese nivel, disminuye su vida útil y para cargar debe recibir 

una inyección de energía superior, es ese caso se habla de profundidad admisible. La 

profundidad de descarga también influye en la autonomía de un sistema de generación 

aislado (Laboratories et al., 1997). 

Generalmente es un sistema PV aislado, la profundidad de descarga de una batería 

debe estar en el orden del 70% o superior.  (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997) 
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También es sistemas aislados se debe tener en cuenta la profundidad de descarga diaria 

promedio que es el porcentaje de la capacidad de la batería que se gasta diariamente con luz 

solar. Es importante en lugares con estaciones donde la luz solar varía de acuerdo a la época 

del año 

• Autonomía 

Son los días que las baterías pueden suministrar la energía requerida contados desde la 

carga completa, hasta el voltaje de corte. Entre mayor sea la autonomía se necesita de mayor 

cantidad de baterías, menor profundidad de descarga diaria promedio y admisible.  

• Estado de Carga (SOC) 

Es el porcentaje de energía almacenada en un instante de tiempo en la batería, y tiene 

en cuenta el estado de carga o descarga de ese instante para expresar el porcentaje. Por lo 

tanto si está descargada en un 75% y se inicia la carga, se dice que su estado es 25% de 

carga. La siguiente grafica relaciona el estado de carga con la profundidad del ciclo de carga: 

 

Figura 32. Características de descarga de una batería Ion-Litio, 220Vm, 35Ah.   

Fuente: (Mathworks. 2016)  

Cuando la batería está en circuito abierto y sin carga también tiene una disminución 

del voltaje almacenado debido al mecanismo interno, en este caso se habla de tasa de auto 

descarga, fenómeno que sufren todas las baterías, independiente de su tipo o fabricación. Las 

baterías también tiene una vida útil que se da por el diseño y materiales de la misma, cada 

fabricante debe indicar la vida útil y bajo qué condiciones se cumple (Dunlop et al., 1991). 

• Efectos generados por la temperatura. 
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La temperatura influye directamente en el desempeño y en la vida útil de una batería, 

el rango de temperaturas admisibles viene dado por el fabricante y depende del material 

activo, del separador y en general de todos los elementos constructivos. Para temperaturas 

superiores la vida útil se ve afectada porque aumenta la corrosión de las placas generando 

gasificación; por otro lado si se somete a bajas temperaturas la vida útil no disminuye pero 

afecta directamente la capacidad. Para ver la influencia de la temperatura se expone la 

siguiente figura: 

 

Figura 33. Efectos de la temperatura en la vida útil de una batería.   

Fuente: Dunlop  (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)  

Otros fenómenos asociados a las baterías son la corrosión y los efectos de la tasa de 

descargas. La actividad electroquímica de la batería y sus reacciones con metales origina 

oxidación, la oxidación daña las placas y afecta el desempeño y la vida útil de la batería, 

afectando directamente la vida útil. Por otro lado está el régimen de descargas o tasa de 

descargas, para una mayor tasa de descargas disminuye la capacidad, reduce el voltaje de 

corte y reduce el porcentaje de estado de carga. Finalmente, debido a efectos electroquímicos, 

el ciclo de la batería produce gasificación. 

 

• Gasificación 

 

Cuando la batería está cargando y está llegando cerca a la carga completa ocurre el 

fenómeno de la gasificación; en este punto los materiales activos están cubiertos y el voltaje 

de la celda tiene un pico de aumento brusco en un corto tiempo, produciendo u gas que se 

recombina internamente para batería selladas o este gas debe ser liberado para baterías con 

sistema de venteo. Los efectos de la reacción de gasificación o sobrecarga son irreversibles; 
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sin embargo en algunos casos el gas puede ser transformado internamente con procesos de 

recombinación en compuestos no dañinos. En cada reacción de gasificación se pierde un 

pequeño porcentaje de carga afectando la eficiencia y el estado de carga. Dependiendo de la 

combinación de elementos el proceso de gasificación reacciona en forma diferente. En las 

baterías más comunes de plomo-acido, la reacción basada en  (Dunlop, & Solar, 1997) se 

describe a continuación:  

©C'II@<D CBCIG9<h?@!@I' CD CBCIG9<7< FCA'G@N< 

2)º + 2C�  ⇨  )" 

©C'II@<D CBCIG9<h?@!@I' CD CBCIG9<7< =<>@G@N< 

)"a −  2C�  ⇨ 12 a" +  2)º 

©C'II@<D I<!=BCG' 

)"a ⇨ ) +  12 a" 

En baterías de níquel-cadmio: 

©C'II@<D CBCIG9<h?@!@I' CD CBCIG9<7< FCA'G@N< 

4)"a + 4C�  ⇨  2)" +  4a)� 

©C'II@<D CBCIG9<h?@!@I' CD CBCIG9<7< =<>@G@N< 

4a)� ⇨ 2)"a +  a" +  4C� 

©C'II@<D I<!=BCG' 

2)"a ⇨ 2)" +  a" 

 

6.2.3.3. Reciclaje de Baterías 

 

Al tener los compuestos químicos ya expuestos, las baterías son fuente importante de 

contaminación de varias etapas en el proceso ambiental, así que el no desperdicio de las 

baterías dañadas o fuera de uso debe ser una obligación de las entidades públicas y privadas, 

así como de los usuarios (Dunlop, & Solar, 1997). Casi todos los elementos de la batería son 

reciclables o se pueden reusar, el polipropileno de la parte exterior se convierte en plásticos 

para aplicaciones especializadas; las placas internas se pueden transformar en plomo sólido 

como materia prima para más baterías; el ácido sulfúrico se utiliza en varias aplicaciones 

industriales. En general, las baterías y sus compuestos se deben reusar y no se deben botar 

indiscriminadamente afectando el medio ambiente, las fuentes hídricas, los ecosistemas y la 

salud humana. En Colombia existen iniciativas impulsadas por entidades públicas y privadas 
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donde se genera información para depósito seguro de baterías como es el programa pilas 

Colombia. (IPSE. 2016). 

 

6.2.4. Reguladores o controladores de Carga 

 

La carga correcta de la batería permite aumentar su desempeño y su vida útil, los 

sistemas de regulación y control de carga de baterías evitan las sobrecargas o las sobre 

descargas, ambos fenómenos igual de dañinos para el funcionamiento y la vida útil de las 

baterías.  

Al ser los bancos de baterías ampliamente usados en sistemas de generación solar o 

hibrida, cabe resaltar que las baterías son elementos que aumentan los costos de los sistemas 

de generación, por lo tanto se han desarrollado varias técnicas de control de cargas; 

generalmente estos sistemas permiten que en una fase inicial toda la corriente que emite una 

fuente de generación como la solar fotovoltaica se transfiera directamente a un banco de 

baterías; luego en una segunda fase cuando la batería este cercana a la carga máxima 

suministrara flujos de corriente intermitentes para mantener el banco de baterías en un estado 

flotante. 

Sin embargo las técnicas de control de carga también tiene en cuenta otros fenómenos 

de las baterías como la estratificación de los electrolitos, para ello somete al banco de baterías 

a periodos pequeños de sobrecarga, este proceso se conoce como ecualización de la batería. 

Algunos sistemas de regulación de carga incluyen características para la compensación de la 

temperatura, alarmas, sensores de voltaje, sistemas de control para someter a la batería en 

estados de hibernación, sistemas de control de mantenimiento, indicadores de estatus, 

cumplen funciones como mecanismo de control y cableado cuando existen varias fuentes 

generadoras diferentes, entre otras. 

Los métodos de control de carga incluyen conexiones en serie o en paralelo, 

dependiendo de la aplicación, Fuente el autor  (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997), se 

exponen algunas de las funciones de un regulador de carga son: 

• Protección contra sobrecargas 

 

Limita la energía que se suministra a la batería desde el sistema de generación, cuando 

el banco de baterías está cercano a la carga completa. En sistemas de generación 

fotovoltaicos off-grid, los controladores de carga deben proveer funciones para facilitar la 

carga en cambio de estaciones, temperaturas de operación y radiación solar variable. La 
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función principal del controlador es la regulación de la carga, sin este control, la corriente 

producida por el sistema de generación, generaría sobrecargas y picos indeseables, causando 

gaseados severos, perdida de electrolitos, sobrecalentamientos y corrosión acelerada; para 

ello se debe fijar un set-point o punto óptimo de operación, llamado punto de operación del 

voltaje regulado (VR). También está el concepto de punto de operación para el voltaje de 

reconexión de la matriz (ARV), donde se limita la corriente y un voltaje remanente mientras 

que el voltaje total disminuye (Sandia National Laboratories, 1995). 

• Protección contra sobredescargas 

Abre el circuito de transferencia de energía de la batería hacia el sistema alimentado, 

al detectar que la batería alcanza un nivel bajo de su carga, después de este nivel es difícil 

volverlas a cargar y se disminuye la vida útil; en las sobredescargas también se cuenta con el 

punto de operación para la desconexión de la carga por bajo voltaje (LDV). En aplicaciones 

que requieren consumo constante o llamadas cargas críticas, el regulador puede permitir la 

conexión directa del sistema a la batería, en casos como este, generalmente está presente el 

uso de alarmas y eventos para informar al operario o usuario sobre el estado de la batería y la 

conexión. 

• Funciones de control de consumo 

Funciones de entrega de energía al sistema alimentado de forma programable por el 

usuario y dependiendo de la aplicación. 

• Funciones de visualización y alarmas 

Funciones que indican el estado de la batería en tiempo real, y sistemas de alarmas 

para informar sobre estados críticos de la batería o banco de baterías. 

• Puntos de operación o Set Point del controlador de carga 

Los set point en un controlador de carga, cuando se ubican correctamente hacen que la 

batería tenga un mejor desempeño o desempeño optimo; la mayoría de métodos de control de 

carga tiene cuatro set point: 

Set point para el voltaje de regulación VR: se conoce también como voltaje de corte 

por sobrecarga Vsc, es el máximo voltaje en la batería que el controlador puede permitir para 

evitar sobrecargas; una vez que se detecta el nivel de voltaje de corte, el controlador o bien 

limita la corriente de regulación hacia la batería o desconecta el circuito de carga 

completamente; el control puede tener variantes como son las carga del primer ciclo, o 

sobrecargas programadas para ecualización o gaseado. La elección del punto de operación 

depende de varios factores que incluyen las condiciones del proceso, la composición química 
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de la batería y el diseño, el dimensionado o tamaño del sistema de generación, las 

temperaturas de operación, la perdida de electrolitos. En sistema de generación fotovoltaica el 

punto de operación de voltaje de regulación, generalmente está por encima del voltaje 

flotante, esto se debe a que en un sistema PV la regulación se produce en un periodo 

especifico de tiempo, durante el día, mientras que los fabricantes de baterías requieren 

mayores periodos de carga para completar el máximo nivel. Set Point para el voltaje de 

reconexión de la matriz ARV: otros autores lo llaman voltaje de rearme de carga Vrc. Una 

vez que actúa el voltaje de corte por sobrecarga, la batería inmediatamente inicia su descarga 

si está alimentando el sistema, esa diferencia entre el voltaje de corte y el voltaje mínimo para 

iniciar nuevamente la carga, está sujeto a factores como el índice mínimo de desconexión, o 

la tasa de descarga directa de la batería hacia la carga. Set Point para el Voltaje de 

desconexión de carga LDV: también conocido como voltaje de corte de sobredescarga Vds, 

si una batería se queda con un porcentaje muy bajo de energía o sin voltaje completamente 

descargada, esta es susceptible al congelamiento y a la reducción de la vida útil, por ello es 

necesario no descargar la batería después de cierto nivel. El voltaje LDV define la capacidad 

de operación de la batería y la profundidad de la descarga; el nivel del voltaje mínimo está 

dado por los fabricantes y depende del tipo de batería, generalmente el set point no es mayor 

que el 80% de la profundidad de descarga. Set Point para el voltaje de reconexión de la 

carga LRV: en otra literatura se conoce como voltaje de rearme de descarga Vdr, es el punto 

de voltaje donde el controlador puede reconectar las cargas que está alimentando la batería, 

por lo tanto la batería está lo suficientemente cargada para suplir energía nuevamente; el 

punto debe ser lo suficientemente alto para asegurar un buen periodo de estabilidad en las 

cargas alimentadas, en este caso entra en juego el diseño del proceso y la necesidad 

energética de la aplicación (Antonio & Hegedus, 2003). 

En la siguiente figura se ilustra los set points. 
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Figura 34. Set Points de los reguladores de carga.   

Fuente: (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)  

Finalmente se exponen dos conceptos complementarios, el primero es Voltaje de 

desconexión de carga LDV la voltaje de regulación de histéresis VRH: este nivel de voltaje 

es de la diferencia entre los voltajes de corte VR y de reconexión AVR; se usa como factor de 

calidad de recarga de un controlador, si el voltaje es muy grande, la corriente de la fuente 

permanece desconectada por un largo periodo de tiempo proporcional, lo que significa que en 

el caso de un sistema PV, la energía suministrada por el sistema disminuye su efectividad, 

haciendo difícil la recarga a máxima potencia, si el nivel es muy pequeño por el contrario, 

existe riego de sobrecarga y riego en algunos controladores. Análogo al VRH, está el voltaje 

bajo de desconexión de histéresis LVDH: es de la diferencia entre los voltajes de desconexión 

LVD y de reconexión de carga LVR; si la diferencia es muy pequeña el estado de carga de la 

batería cambiaria rápidamente, por lo cual es posible que cause daños en el controlador y 

disminuya el tiempo de carga completa; si la diferencia es muy grande, la carga puede 

permanecer sin energía por un periodo de tiempo proporcional, afectando el proceso y la 

efectividad del sistema de generación (Sandia National Laboratories, 1995). 

 

6.2.5. Diseño de Controladores de Carga 
 

Existen varios métodos básicos para regulación de carga en los sistemas de baterías, 

uno es la regulación por desviación (Shunt) y el otro es la regulación en serie.  

• Regulación por Desviación Shunt 
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Los módulos fotovoltaicos y los arreglos PV pueden ser sometidos a cortocircuito sin 

causar daños, el diseño por desviación se basa en someter al módulo PV a cortos circuitos de 

pequeña duración, como se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 35. Arriba : Controlador por desviación - shunt.  Abajo: Model equivalente Matlab 

Fuente: (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)  

Al aplicar pequeños cortos circuitos en paralelo al arreglo PV por medio de un 

conmutador que puede ser un MOSFET o un IGBT, se puede regular la carga de la batería. El 

sistema de control debe tener diodos de bloqueo en serie entre la batería y el elemento 

conmutador para protección, también requiere un disipador de calor; el sistema de control no 

puede sobrepasar cierto límite de corriente, por lo general 20	& debido a que sobrepasa los 

límites permisibles de calor. Existen variaciones del control sonde se busca optimizar, 

mejorando el elemento conmutador y disipando mayor calor (Rashid, 2011). 

 

• Regulación En Serie  
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El controlador de carga se ubica en serie entre la batería y el arreglo PV, es una 

configuración típica aunque con muchas variaciones dependiendo de los que se busque, se 

usa en algunas aplicaciones PV pequeñas porque presenta algunas limitantes en magnitud de 

corriente, en la siguiente figura se puede observar el esquema general del controlador: 

 

 

 

Figura 36. Arriba: Controlador en serie.  Abajo: Model equivalente Matlab 

Fuente: (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)  

Un relé de estado sólido conmuta la carga abriendo y cerrando el circuito entre el 

arreglo y las baterías, descontinuando la carga o limitando la corriente de forma  lineal, 

manteniendo alto el voltaje de la batería. El controlador reconecta el arreglo PV a la batería 

una vez que esta cae al punto de operación seleccionado, generando ciclos de carga descarga 

a partir de un punto de operación, la diferencia entre el ciclo de carga y el de descarga o 

desconexión define el tiempo de carga de la batería. Una variante comúnmente usada es 

incluir un modulador de ancho de pulso PWM; con este tipo de control, la conmutación 
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mejora y se crea un ciclo útil con una frecuencia variable que mantiene la batería muy cerca 

al voltaje de operación; cuando la batería se descarga, la corriente del ancho de pulso esta al 

máximo durante todo el periodo de carga, en los periodos de rizado de voltaje, el ancho del 

pulso disminuye reduciendo la corriente de carga. El diseño permite mayor exactitud en el 

control, generando la menor cantidad de calor disipada, la técnica puede ser usada en 

cualquier tipo de batería (Rashid, 2011). 

• Compensación de la Temperatura 

La temperatura influye directamente en los fenómenos de gasificación y las demás 

reacciones electroquímicas como ya se vio en capítulos anteriores, por ello es necesario 

adecuar el control de carga para minimizar las variaciones bruscas de temperatura, es por ello 

que algunas aplicaciones PV usan un punto de operación para compensación de temperatura. 

La compensación se usa en condiciones ambientales donde la variación de la temperatura sea 

brusca entre ± 5℃ del punto de operación. Se usa más bien en países con estaciones por 

fuera de la zona ecuatorial, las variaciones bruscas se deben compensar para poder cargar la 

batería al 100% en inviernos y evitar sobrecargas en veranos (Antonio & Hegedus, 2003). 

 

6.2.6. Controladores de Carga 

 

La técnica de punto de máxima energía o Máximum power point tracking MPPT por 

sus siglas en inglés, es la técnica para carga de baterías en sistemas fotovoltaicos y sistemas 

eólicos, usado por la gran mayoría de fabricantes de controladores de carga. 

Existe una gran variedad de algoritmos y métodos MPPT enfocados para tratar 

diversos problemas que se encuentran en sistemas de generación y carga de energía que van 

desde observar y perturbar hasta redes neuronales, cada uno con ventajas y desventajas. 

En general el método de control pretende cargar la batería en la zona o punto de 

máxima potencia de la transferencia de energía desde el arreglo PV o eólico hacia la batería; 

como se muestra en la figura No. 23 capítulo 6.4.2.1 el punto de máxima potencia es donde 

se encuentra la corriente máxima  ��� y el voltaje máximo %���  generado por el panel o 

arreglo de paneles (Lewis Fraas, 2010). En la siguiente figura se muestra el fenómeno de 

máxima transferencia de potencia: 
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Figura 37. Mpp: Punto de máxima potencia.   

Fuente: (Laboratories, Dunlop, & Solar, 1997)  

La idea de todas las técnicas y algoritmos MPPT existentes es mantener la carga de la 

batería el mayor tiempo posible en el punto MPP; cada algoritmo tiene diferentes eficiencias, 

en términos generales la eficiencia de un algoritmo MPPT está dada por: 

ƞ-../�G	 4 	 Â \R��	7�l�Â \�����	7�l�
 

Dónde: 

ƞ-../�G	 Es la eficiencia de la máxima transferencia de potencia 

\R Es la potencia instantánea 

\��� Es la potencia maxima 

Según (Antonio & Hegedus, 2003) las técnicas de seguimiento de punto de máxima 

potencia, se pueden clasificar en dos grupos, los algoritmos con métodos directos e 

indirectos. 

• Seguimiento MPP indirecto: 

Este método estima el voltaje en el punto máximo Fuente la suposición y en la 

medición simple; por ejemplo, se supone que en invierno se espera el mayor punto MPP 

debido a las bajas temperaturas, el voltaje de operación se ajusta de acuerdo a la temperatura 

de operación o al voltaje de circuito abierto por un factor constante que depende de la 

característica de la celda solar. 

Ese método aunque simple, no predice otros efectos externos como el uso de los 

equipos u otros que afectan el comportamiento de la carga (Zou et al., 2011). 

• Seguimiento MPP directo: 
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Este método tiene en cuenta la medición de la corriente el voltaje y la potencia del 

generador PV; es más completo porque incluye un escaneo permanente de la curva I-V, lo 

que contribuye a variar el voltaje de operación y ajustarlo al nivel deseado de operación. 

Entre los seguidores directos incluye el conocido método Perturbar y Observar \&a, Fuente 

la técnica “escalar montañas” (Antonio & Hegedus, 2003).  

En esta técnica el voltaje de operación cambia periódicamente en pasos pequeños, el 

incremento puede ser constante o se puede adaptar al punto de operación instantáneo, si la 

corriente de carga se incrementa de un paso al siguiente, el cambio en el voltaje de operación 

se detiene o se decrece en una pequeña magnitud, por el punto de operación oscila buscando 

el punto de máxima potencia.  

6.2.6.1. Algoritmos MPPT 
 

En los últimos años, se ha experimentado con varios algoritmos MPPT, con diversos 

enfoques y cuyo objetivo es optimizar una aplicación o conjunto de aplicaciones que incluyen 

técnicas de control adaptativo, lógica difusa y redes neuronales. En sistemas de generación 

PV, debido a factores ambientales de irradiancia solar y a los factores y características de los 

arreglos PV y las baterías, los algoritmos MPPT son fundamentales para optimizar los 

sistemas de carga, las técnicas varían también de acuerdo al hardware implementado como la 

complejidad de los sensores, el rango de efectividad, el costo entre otros factores, en la 

literatura se pueden encontrar más de 19 algoritmos MPPT, sin embargo los algoritmos base 

más populares en aplicaciones de generación PV se describen a continuación: 

 

• Perturbar y Observar: 

Fuente la técnica “escalar montañas” que se vio en el capítulo anterior, el algoritmo 

incluye perturbaciones del ciclo útil en la potencia; el algoritmo PO perturba la entrada con 

una frecuencia y amplitud fija en una dirección dada en el voltaje de operación, la dirección 

cambia solo si se detecta una caída en la potencia, aunque el algoritmo es simple, la velocidad 

de transferencia de la irradiancia hacia la carga en baja; para ello existen variantes simples en 

el algoritmo como usar una potencia promedio para comparar con la potencia promedio en un 

ciclo del inversor, el efecto de la comparación de las dos potencia promedio es la disminución 

del ruido y de la magnitud de la perturbación para que no exceda el frecuencia natural; 

también se puede incluir un paso adaptativo en el algoritmo para aumentar la eficiencia en 
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estado estable (Morales, 2010). En la siguiente figura se observa un incremento del punto 

máximo junto con un incremento de voltaje: 

 

Figura 38. Curvas I-V Panel Canadian Solar CS6X-320P.   

Fuente: (Canadian Solar MAXPOWER. 2016)  

En el otro estado se observa una disminución del voltaje con aumento de potencia: 

 

Figura 39. Curvas P-V con I-V característico de un sistema PV.  

Fuente: (Mathworks MPPT algorithms for PV systems. 2016) 

Como se ve en las gráficas, si hay un incremento de la potencia, producida por un 

incremento en la irradiación solar, la perturbación se debería mantener en la misma dirección, 

por el contrario si la potencia decrece debido a una nube por ejemplo, la perturbación en el 

siguiente paso debe ir en dirección opuesta, los pasos se repiten hasta encontrar el punto de 

máxima potencia; de acuerdo al nivel de irradiancia solar, el punto de operación oscila 
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alrededor del punto de máxima potencia MPP (Ozdemir et al., 2012). En la siguiente grafica 

se puede ver una representación en diagrama de flujo del algoritmo MPPT: 

 

         Lectura de Datos Ä(Å), Æ�Å	 
Del arreglo PV 

 

 

   Calculo Potencia 
    O�Å	 4 Ä�Å	 ∗ Æ�Å	 

 

 
Calculo Deltas: 

           ÇO 4 O�Å	 r O�Å r È	 
          ÇÄ 4 Ä�Å	 r Ä�Å r È	 

 

 

Sí                                       No 
           ÇO É Ê 

 
 
 

                        Sí                                      No                     No                                   Si 
                                         ÇÄ É Ê                                                    ÇÄ É Ê 
 

 
 

              Reducir                                  Aumentar      Reducir           Aumentar                               
                 ÄËÌ�                ÄËÌ�           ÄËÌ�                                      ÄËÌ� 
                                         
 
 

RETORNAR A INICIO 

 

Figura 40. Diagrama de flujo del algoritmo P&O. 

Fuente: (Morales, 2010)   

Al ser este método el de mayor difusión y efectividad, a continuación se estudia un 

modelo en Matlab, que transfiere la máxima potencia de un arreglo de paneles solares hacia 

una carga resistiva, el sistema es interconectado a la red y está Fuente (Mathworks 

Renewable examples, 2016). Las aplicaciones de Mathworks ofrecen varios ejemplos de 

implementación del algoritmo, a continuación se exhibe un diseño modificado, Fuente 

mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm - Average Model (Mathworks Renewable 
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examples. 2016) que utiliza MPPT en modo perturbar y observar para cada fuente de 

generación hibrida, también tiene un conversor amplificador DC-DC tipo Boost, para 

homogenizar la señal del bus DC; el control a red esta Fuente Voltage Source Converter VSC 

(Teodorescu, Liserre, & Rodríguez, 2011): 

 

Figura 41. Sistema PV on-grid con MPPT P&O. 

Fuente: (Mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm. 2016) 

Se supone 10 segundos de sol al máximo brillo (1000 �
��	; Las señales de salida de 

corriente y voltage en la carga a 220 VAC: 

 

Figura 42. Señales en la carga de 7Kw resistiva. 

Las potencias de salida del MPPT y de la carga: 
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Figura 43. Potencia de salida del MPPT. 

 

Figura 44. Potencia en la carga. 

La potencia de salida RMS antes del inversor, se encuentra alrededor de 6Kw, luego 

cae cuando se conecta a la carga,  

• Algoritmo de Conductancia Incremental: 

Se basa en el comportamiento de la curva de potencia P contra voltaje V en los 

módulos PV, el sistema debe toma la señal del voltaje y la corriente del arreglo fotovoltaico. 

El método ajusta el voltaje de acuerdo a la conductancia instantánea del módulo PV; el 

comportamiento de estas dos variables en el punto de máxima potencia como se exhibe en el 

algoritmo de la figura 42 (Sumathi, Ashok Kumar, & Surekha, 2015), se expresa como sigue: 

∆%∆\ 4 0	 ^∆ ∆\ 4 0_ CD	CB	Í\\ 

∆%∆\ É 0	 ^∆ ∆\ Î 0_ '	B'	7C9CIQ'	7CB	Í\\ 
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∆%∆\ Î 0	 ^∆ ∆\ É 0_ '	B'	@*h?@C97'	7CB	Í\\ 

El cambio del voltaje MPP se determina comparando el cambio de la potencia con el 

cambio de la corriente o el incremento del voltaje en un periodo, en forma de diagrama de 

flujo el algoritmo se representa como sigue: 

Lectura de Datos Ä�Å	, Æ�Å	 
Del arreglo PV 

 

 
Calculo Deltas: 

 ÇO 4 O�Å	 r O�Å r ÇÅ	 ÇÄ 4 Ä�Å	 r Ä�Å r ÇÅ	 ÇÆ 4 Æ�Å	 r Æ�Å r ÇÅ	 
 

 

Si 
 ÇÄ/ÇO 4 Ê 									ÇÆ/ÇO 4 Ê 

 
 
 

No                      
No                      	 

            ÇÄ/ÇO É Ê 											ÇÆ/ÇO Î Ê 
 
 

    Si                                Si 
               

  Reducir                               Aumentar                                                 
                            ÄËÌ�                                  ÄËÌ�      

 
                                               
 

          RETORNAR A INICIO 

 
Figura 45. Diagrama de flujo del algoritmo Incremental. 

Fuente: (Morales, 2010)   

La velocidad en la búsqueda del MPP depende de la magnitud del incremento en el 

voltaje de referencia. El autor (Sumathi et al., 2015) indica que cuando la tasa de cambio en 

la conductancia de salida es igual a la conductancia negativa de salida, el arreglo solar 

funciona en el punto de máxima potencia.  
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Partiendo de la potencia \ = %  expresada en regla de la cadena para derivar, se expresa: 

Ï\Ï% = ÐÏ(% )ÑÏ% 		U	CB	ÒOO 4 Ï\Ï% 4 0 

Al expresarlo en términos de corriente y voltaje se tiene: Ï\Ï% 4 r  % 

Este control MPPT se aplica al convertidor CC/CC bien sea Boost o Sepic hasta 

satisfacer la condición 
Ó´
Óª Z ´

ª 4 0, con este método la potencia pico máxima sobrepasa el 

98% de la conductancia incremental.  

La curva del arreglo PV con este método se comportaría de la siguiente forma: 

 

Figura 46. Idea básica del método conductancia incremental en una curva P-V del arreglo 
solar. 

Fuente: (Sumathi et al., 2015)   

Una de las principales desventajas de estos algoritmos es que no pueden responder a 

cambios bruscos en la irradiancia solar, por ejemplo en caso de un objeto volador identificado 

que proyecte sombra, pero con cambios no tan bruscos y moderados como el movimiento de 

una nube o el paso del día, el algoritmo se adapta perfectamente; otras desventajas: el 

algoritmo no detecta si los cambios en la potencia se producen por los cambios en la 

irradiancia o en el incremento propio de voltaje de referencia, la oscilación del voltaje y la 

corriente alrededor del MPP en estado estable, la magnitud de la oscilación es proporcional a 

la magnitud del cambio en el voltaje de referencia, al igual que la velocidad del cambio, para 

estas oscilaciones en estado estable es común usar un compensador, si el incremento es 
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pequeño la oscilación disminuye por lo tanto el MPP se busca sin cambios bruscos, 

suavemente. 

• Control ES 

El método de control ES, es un método adaptativo que consta de un filtro pasa altas y 

un integrador para controlar la potencia de salida; la velocidad de respuesta es proporcional a 

la pendiente de la curva de potencia bien sea \N>	  o \N>	%; el sistema es estable en el rango 

establecido en los parámetros del sistema. El algoritmo agrega una señal de perturbación 

∝ sin��G	 a la entrada, la perturbación produce a su vez una perturbación en la potencia 

resultando una señal que desmodula el integrador Ö , la señal Ö es positiva a la izquierda del 

MPP y negativa a la derecha, la señal de control se conoce como mejor “best-guess” û	que se 

puede traducir como señal “Mejor adivinada”, esta señal hace un seguimiento adaptativo al 

punto MPP (Robert W. Erickson, 2006). La siguiente figura representa el lazo de control ES: 

 

Figura 47. Lazo de control ES. 

Fuente: (Steven L. Brunton, Clarence W. Rowley, Sanjeev R. Kulkarni, Fellow, IEEE, 2013) 

En un análisis promediado, con condiciones ambientales estables, se observa que la 

señal demodulación Ö es proporcional a la pendiente de la curva de potencia: 

ÖØªÙ 4 Ú2Û	Ü ?ÀP\ÀP"Ý/Þ
� 7G 

Dónde: 

?ÀP 4 N'9@';BC	7C	I<DG9<B	V@BG9'7'	CD	CB	='>'	'BG'> 
\ÀP 4 \<GCDI@'	V@BG9'7'	CD	CB	='>'	'BG'> 
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Ö = >Cñ'B	7C!<7?B'7' 

• Algoritmo RCC - Control de Correlación del Rizado: 

El algoritmo utiliza una onda interpuesta por el inversor, con esta onda y con la 

varianza del ciclo útil de la onda, trata de seguir el MPP mediante el seguimiento de la 

condición equivalente de potencia nula o \ 4 0; Corrige el ciclo de trabajo de la 

conmutación del inversor de acuerdo a la integral (Steven L. Brunton, Clarence W. Rowley, 

Sanjeev R. Kulkarni, Fellow, IEEE, 2013): 

7�G	 4 $	Ü7\7G 7 7G 	7G	 ¬ $	Ü\ÀP ÀP	7G 
Dónde: 

\ÀP ÀP 4 [<99C>=<D7CD	'	?D	V@BG9<	='>'	'BG'>	7C	=9@!C9	<97CD 

7\ 4 HC9@N'7'	7C	B'	\<GCDI@' 

7  4 HC9@N'7'	7C	B'	[<99@CDGC 

$ 4 ·'D'DI@'	7CB	 DGCA9'7<9 

Se exhibe el siguiente control de prueba con un arreglo de  7ß7 paneles, y bateria de 

12	N7I a 166,3	&Q. Controlador  MPPT usado, es el diseñado por Truong Nguyen Xuan de 

21 Mar 2012 (Matworks. 2016);  

El voltaje de entrada a las baterías debe ser el mismo voltaje nominal. 
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Figura 48. Arriba : Circuito Mppt Tipo P&O. Abajo:  Salidas de corrientes, voltajes, 

temperaturas. 

Fuente: (Zaghba et al., 2014) 

Existen otros métodos de control MPPT que usan lógica difusa o redes neuronales 

pero no serán objeto de análisis en este trabajo. 

 

6.2.7. Inversores DC/AC 
 

Las fuentes de energía renovables como la solar, generalmente producen corriente y 

voltaje DC, en algunos casos la energía se almacena en acumuladores los cuales también son 
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DC, sin embargo la mayor parte de las cargas funcionan con energía AC, en caso de las redes 

interconectadas publicas la energía también se distribuye en AC; por lo tanto los inversores 

de energía o conversores H[/&[ son un dispositivo fundamental tanto en sistemas on-grid 

como off-grid y en aplicaciones especiales (Antonio & Hegedus, 2003). 
Los rangos de potencia varían de acuerdo a los requerimientos de la carga y los ciclos 

de consumo, las topologías del inversor son similares, la gran diferencia radica en el sistema 

de control del elemento activo generalmente el IGBT. En sistema de generación PV la 

eficiencia del inversor es clave para optimizar el sistema, la eficiencia afecta directamente el 

desempeño de un sistema PV, comercialmente los inversores llegan a alcanzar una eficiencia 

del 98%, en laboratorios puede llegar a 99%; otros factores a tener en cuenta en un inversor 

son la alta fiabilidad, el mantenimiento simple, el ruido bajo, el peso, la compatibilidad 

electromagnética EMC, la simplicidad en la instalación y el uso cotidiano, el costo y las 

interfaces de comunicación y el software de programación. Las topologías comunes se basan 

en (Rashid, 2011) y se exponen a continuación: 

6.2.7.1. Topologías de Inversores DC/AC 
 

Dependiendo de la cantidad de conmutadores y de su configuración, existen 

inversores half-bridge (medio puente) y full-bridge (puente completo), tanto para conexiones 

monofásicas y bifásicas, las trifásicas todas son de puente completo. 

• Inversores De Voltaje Half-Bridge 

La topología básica se exhibe en la siguiente figura, consta de la fuente de energía 

DC, de dos condensadores y dos elementos de conmutación, con un neutro F en el tinto 

medio, los condensadores mantienen un voltaje constante %Rn/2. La magnitud de la 

capacitancia debe ser grande debido a que los harmónicos de corriente generados por la 

conmutación son de orden menor (Teodorescu et al., 2011).  
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Figura 49. Inversor Half-Bridge Monofásico. 

Fuente: (BOYLESTAD & NASHELSKY, 2009)   

Evidentemente los dos elementos de conmutación no pueden estar cerrados al mismo 

tiempo, así para los elementos de conmutación, se definen dos estados fijos y un estado 

indefinido como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Tabla de estados conmutadores half-bridge 
Estado Orden àáâÅ Estado y Ciclo 

Tº = <D, T� 4 <VV 1 NRn2  Tº		>@	@opl É 0 

Hº		>@	@opl Î 0 

T� 4 <D, Tº 4 <VV 2 rNRn2  H�		>@	@opl É 0 

T�		>@	@opl Î 0 

 

Tº 4 Tº 4 <VV 

 

3 
rNRn2  

NRn2  

H�		>@	@opl É 0 

Hº		>@	@opl Î 0 

. 

La técnica de modulación debe evitar corto circuitos en el bus DC y debe definir el 

voltaje de salida AC, una buena técnica debe asegurar que en cualquier instante de los estados 

de conmutación, alguna de las ramas este cerrada. 

 

• Inversores De Voltaje Full-Bridge 
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La topología básica de puente completo se exhibe en la siguiente figura, la diferencia 

con el anterior es que incluye una rama adicional con otros dos elementos de conmutación, el 

neutro hacia la carga se conecta a la segunda rama. 

 

Figura 50. Inversor Full-Bridge Monofásico. 

Fuente: (Teodorescu et al., 2011)   

Las condiciones de conmutación incluyen evitar cortos, los estados de los elementos 

de conmutación ahora son 5 como se exhibe en la siguiente tabla, el estado indefinido debe 

definir un nivel de voltaje AC, alguna de las ramas debe estar cerrada en los diferentes 

instantes de tiempo para evitar cortos. 

Tabla 7. Tabla de estados conmutadores full bridge. 
Estado Orden àãä à¼ä àáâÅ Estado y Ciclo T]º, T"� 4 <D;	T]�, T"º 4 <VV	 1 NRn2  rNRn2  NRn T]º, T"�		>@	@opl É 0 H]º, H"�		>@	@opl Î 0 T]�, T"º 4 <D;	T]º, T"� 4 <VV 2 rNRn2  

NRn2  rNRn H]�, H"º		>@	@opl É 0 T]�, T"º		>@	@opl Î 0 T]º, T"º 4 <D;	T]�, T"� 4 <VV 3 NRn2  
NRn2  0 T]º, H"º		>@	@opl É 0 H]º, T"º		>@	@opl Î 0 T]�, T"� 4 <D;	T]º, T"º 4 <VV 4 rNRn2  rNRn2  0 H]�, T"�		>@	@opl É 0 T]�, H"�		>@	@opl Î 0 

 T]�, T"�, T]º, T"º 4 <VV 
 
5 

rNRn	2  NRn2  

NRn	2  

rNRn2  

NRn rNRn 
H]�, H"º		>@	@opl É 0 H]º, H"�		>@	@opl Î 0 

 
• Inversores De Voltaje Full-Bridge Trifásicos 
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Los trifásicos generalmente se usan en aplicaciones de medio-alto consumo 

generalmente a nivel industrial, la configuración básica tiene 6 elementos de conmutación; el 

objetivo principal de esta topología, es suministrar una fuente de voltaje de tres fases con 

amplitud, fase y frecuencia controlable, la configuración estándar se exhibe en la siguiente 

figura: 

 

Figura 51. Inversor Full-Bridge Trifásico. 

Fuente: (Teodorescu et al., 2011)   

La tabla de estado de los conmutadores se hace más compleja, debe cumplir con los 

mismos requisitos básicos de las topologías anteriores como son evitar cortos, asegurando un 

orden de conmutación especifico, evitar estados donde todos estén abiertos, la tabla de 

estados se exhibe a continuación: 

Tabla 8. Tabla de estados conmutadores puente trifásico. 
Estado Orden àã¼ à¼K àKã Vector de Espacio 

T], T", Te 4 <D;	T�, Tæ, Te, 4 <VV	 1 NRn 0 rNRn %ç] 4 1 Z :0,577 

T", T�, T] 4 <D;	Tæ, Te, T�, 4 <VV 2 0 NRn rNRn %ç" 4 :1,155 

T�, T�, T" 4 <D;	Te, T], Tæ, 4 <VV 3 rNRn NRn 0 %ç� 4 r1 Z :0,577 

T�, Tæ, T� 4 <D;	T], T", Te, 4 <VV 4 rNRn 0 NRn %ç� 4 r1 r :0,577 

Tæ, Te, T� 4 <D;	T", T�, T], 4 <VV 5 0 rNRn NRn %çæ 4 r:1,155 

Te, T], Tæ 4 <D;	T�, T�, T", 4 <VV 6 NRn rNRn 0 %çe 4 1 r :0,577 

T], T�, Tæ 4 <D;	T�, Te, T", 4 <VV 7 0 0 0 %ç� 4 0 

T�, Te, T" 4 <D;	T], T�, Tæ, 4 <VV 8 0 0 0 %ç� 4 0 

Fuente: (Rashid, 2011) 
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Las técnicas de modulación para control de la conmutación de los switches se 

exponen a continuación. 

 

6.2.7.2. Técnicas de modulación en Inversores 
 

La técnica de modulación más difundida estudiada y aplicada es la modulación de 

ancho de pulso PWM; en términos generales es una señal de control que modifica el ciclo útil 

o ciclo de trabajo y la frecuencia de la señal periódica generada por la conmutación de los 

switches, los elementos comunes que se deben tener en cuenta son, ciclo útil:  H, periodo 8, 

frecuencia 5;  la técnica compara las entradas y las salidas y tiene una señal portadora o guía, 

que generalmente es una señal diente de sierra. Existen numerosas técnicas basadas en PWM 

y se seleccionan de acuerdo a los requerimientos de la aplicación. 

 

• PWM En Inversor Monofásico Half-Bridge 

Para explicar el funcionamiento del control PWM se toma como base el inversor 

monofásico de medio puente de la figura 49. Se requiere producir una onda sinusoidal pura, 

para ello se puede tomar una señal portadora, el voltaje de salida AC se define como 

sigue:Nopl = N�è , ya definidos los estados de los conmutadores se compara en voltaje del 

inversor con una señal de modulación NM para generar la tensión de salida deseada y una señal 

triangular o portadora N∆ (Robert W. Erickson, 2006). 

Si NM >  N∆ entonces el estado de los conmutadores es: T] = aD; T" = aVV 

Si NM <  N∆ entonces el estado de los conmutadores es: T] = aVV; T" = aD 

Cuando la señal moduladora NM  es sinodal con una frecuenciaVM y una amplitud ṽM, y la 

señal triangular N∆ tiene una frecuencia V∆ y una amplitud ṽ∆; se configura un esquema 

PWM sinusoidal SPWM, donde el índice de modulación !� esta dado por: 

!� = ṽM ṽ∆  
La razón de la frecuencia de modulación !S, está dada por: 

!S = V∆VM    
La amplitud de la componente fundamental de la tensión de salida AC ṽo] se define 

como: 

ṽo] = ṽ�F1 = NRn2  !� 
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Cuando !� 	� 1 está en la región lineal (Rashid, 2011). 

En matlab se observan las respuestas en el siguiente modelo: 

 

 

Figura 52. Inversor Half-Bridge PWM portadora sinodal. 

Fuente: (Mathworks models. 2016)   

Operación no sincronizada, portadora !S 4 1000	)*;	NRn 4 115, diodos de 

protección, respuestas: 

 

Figura 53. Portadora triangular. S1 y S2 simultáneos 

Fuente: (Mathworks models. 2016)   
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Figura 54. Portadora sinodal. Abajo: Vout con iout en un periodo. 

Fuente: (Mathworks models. 2016)   

 

• PWM En Inversor Monofásico full-Bridge 

 

Similar al half bridge analizado en el punto anterior pero con una rama con dos 

conmutadores adicionales, de la segunda rama se desprende el neutro. La técnica básica se 

conoce como PWM y puede ser unipolar o Bipolar, los estados de los conmutadores se 

representan en la tabla. En la técnica bipolar note que las posiciones de los conmutadores 

T] − y  T" + inician con el mismo estado del half-bridge, es por eso que se conoce como 

técnica bipolar (Rashid, 2011). Las características de la señal de salida AC se describen en la 

siguiente expresión: 

ṽo] 4 ṽ��] 4 NRn!� 

Dónde: 

ṽo] 4 I<!=<DCDGC	V?D7'!CDG'	7C	B'	'!=B@G?7 

La región lineal de la técnica de modulación se da en !� 	� 1 y la región de sobre 

modulación se da en !� 	j 1, si se considera que el máximo voltaje AC de salida es NRn DC, 

la amplitud de la componente fundamental queda: 

NRn Î ṽo] 4 ṽ��] Î 4Û NRn 

El modelo Bipolar en matlab con carga resistiva muestra los siguientes resultados: 
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Figura 55. Inversor full-Bridge PWM Bipolar portadora sinodal. 

Fuente: (Mathworks models. 2016)   

Operación no sincronizada, portadora !S = 1000	)*;	NRn 4 115, PWM Bipolar con 

diodos de protección, respuestas: 

 

Figura 56. Salidas corriente y voltaje en la carga resistiva. 
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Figura 57. Salidas conmutadores IGBT del S1 al S4 en orden descendente. 

 

Figura 58. Portadora sinusoidal contra Vout. 

En el caso del PWM Unipolar, la señal AC de salida se genera tomando los cuatro 

estados de los conmutadores: T] + y  T" − ; T] − y  T" +; T] + y  T" +; T] − y  T" − y no 

solo los dos primeros como en el caso anterior. Para generar los estados se tienen dos señales 

de modulación NM que genera el voltaje N�F y −NM que genera el voltaje N�F. Por lo tanto 

N�F1 4 	rN�F1, luego la salida se comporta: 

No1 4 	N�F1 r N�F1	 4 2 ∗ 	N�F1; 

En consecuencia:   

ṽo] 4 2 ∗ ṽ�F1 4 NRn!�. 
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Los voltajes N�F y N�F son iguales en magnitud pero desfasados 180°; el voltaje de 

salida no tiene harmónicos pares; si la frecuencia portadora normalizada !S toma algún par, 

el harmónico en la salida de voltaje AC aparecen en las frecuencia normalizadas impares VÀ 

centradas alrededor de dos veces la frecuencia portadora normalizada !V y sus múltiplos 

(Sangulagi, 2014). Así: 

Q 4 1 r!V Á $					B 4 2,4, … 

Donde $ 4 1,3,4, …					los armónicos de la corriente DC aparecen en las frecuencias 

normalizadas VP también centradas alrededor de dos veces !V y sus múltiplos, donde: 

= 4 B!V Á $ Á 1					B 4 2,4, … 

Con $ 4 1,3,4, …. Esta característica es una ventaja porque usa filtros más pequeños 

para obtener señales de alta calidad o mejor calidad que el bipolar. 

Usando el mismo modelo de matlab pero PWM unipolar las salidas de comportan de 

la siguiente forma: 

 

Figura 59. Portadora sinusoidal contra Vout y PWM unipolar. 
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Figura 60. Salidas conmutadores IGBT del S1 al S4 en orden descendente. 

 

Figura 61. Salidas corriente y voltaje en la carga resistiva. Método Unipolar 

 

• PWM sinusoidal En Inversor Trifásico 

Se puede ver como una extensión del inversor monofásico pero debe generar tres 

ondas de salida en el voltaje de carga desfasadas 120°. Se puede seguir usando la señal 

portadora simple, pero la frecuencia portadora normalizada !V debe ser un múltiplo impar de 

3; de esta forma todos los voltajes de fase  
N�F, N�F, NMF  son iguales pero desfasados 120° sin armónicos. Los harmónicos de 

frecuencia que son múltiplos de 3 tienen la misma amplitud y fase en todas las tres ramas. Por 

ejemplo si el noveno harmónico en la fase 'F es: 
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N�F9(G) =  ṽ�>@D (9�G)  
El noveno harmónico en la fase ;F será: 

N�F9(G) =  ṽ�sin Ð(9�G − 120°)Ñ  
N�F9(G) =  ṽ� sin(9�G − 1080°) =  ṽ�sin (9�G)   

De esta forma el voltaje de salida AC es: 

N�� =  N�F − N�F  
Y no tendrá el noveno harmónico, los harmónicos ℎ  no son múltiplos de tres: 

ℎ = B !V ± $     B = 1,2, … 

Donde B = 1,3,5, para $ = 2,4,6, … y B = 2,4, … para $ = 1,5,7, … 

En cuanto a la frecuencia portadora normalizada !V: 

!V ± 2, !V ± 4, … 2!V ± 1, 2!V ± 5, … 3!V ± 2, 3!V ± 4, … 4!V ± 1, 4!V ± 5, … 

En cuanto a la los harmónicos de corriente en el puente DC, las frecuencias están 

dadas así: 

ℎ = B !V ± $ ± 1     B = 1,2, … 

Donde B = 0,2,4, para $ = 1,5,7, … y B = 1,3,5 … para $ = 2,4,6, … de tal manera que 

ℎ = 1 ∗ !V ± $ es positivo y no es múltiplo de 3. 

La máxima amplitud de la señal fundamental de salida de voltaje AC ë3NR/2 . porque la 

amplitud máxima del voltaje de fase fundamental en la región lineal !�  ≤ 1 es NR/2. 
Reescribiendo: 

ṽ��] = !�ë3NR2     0 <  !�  ≤ 1 

Si se requiere aumentar la amplitud del voltaje de carga, la amplitud de la señal de 

modulación ṽM puede ser mucho más grande que la amplitud de la señal portadora ṽ∆, lo que 

producirá sobre modulación, en esta región los rangos de voltajes de línea se expresan de la 

siguiente forma (Teodorescu et al., 2011): 

ë3NR2 <  ṽ��] =  ṽ�M] =  ṽM�] < 4Û ë3NR2  

El modelo convencional simulado en matlab muestra lo siguiente: 
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Figura 62. Inversor Trifásico PWM de 6 pulsos portadoras sinodal desfasadas 120°. 
Fuente: (Mathworks models. 2016)   

 

Figura 63. Señales de referencia sinodales desfasadas 120°. 
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Figura 64. Señales de salida %�� , %�M , %M�  

 

Figura 65. Señales en la carga %��M ,  ��M 
 

Se puede ver el comportamiento con el método de control convencional PWM con 

onda seno, sin embargo existen otros métodos para evitar ciertos problemas como la sobre 

modulación al tener un índice de modulación !� alto, en este punto el inversor no puede 

controlar el voltaje en la carga; una técnica para solucionarlo es agregar al PWM un 

secuencia de cero a la señal (Z. Li et al., n.d.). 
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Figura 66. Estado de los conmutadores. 

 

• PWM sinusoidal con inyección de secuencia de cero en la señal 

La restricción para el índice de modulación !� 	� 1 puede ser alterada se agrega una 

señal de secuencia cero a la señal de modulación antes de la comparación con la portadora; 

esta acción reduce la amplitud pico que se produce con la modulación de los voltajes de 

líneas, mientras que el componente de la fundamental se mantiene igual. Con esto se logra 

expandir la región lineal y el índice de modulación se amplía a !� 	� 2/√3; luego el voltaje 

de salida AC queda (Chung, 2000): 

ṽ��] 4	!� ë3NR2 		='9'				0	 Î !� � 	2/√3 

• Técnicas de Modulación Basadas en el Espacio Vectorial 

Es una estrategia de control que se implementa en sistemas de control digitales, el 

objetivo es generar PWM en cargas alimentadas con voltaje de línea que son iguales en 

magnitud a los voltajes promedio. Esto se logra con un cálculo exacto de estado de 

conmutación en un instante exacto de tiempo; para ello se usa la transformación en el espacio 

vectorial. 

o Técnica de transformación en el espacio vectorial 

Las variables trifásicas mayores a cero, pueden ser representadas en el plano complejo 

con una parte real ∝ y una imaginaria í. Por ejemplo el vector para un voltaje trifásico en 

una de las líneas, se representa como sigue: 

%M��M 4 Ð%M�	%M�	%MMÑ/ 
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Donde en vector complejo es: 

%⃗M��M = %M∝îÐ%M ∝ %Mî Ñ/ 

La despejando las variables queda: 

%M ∝ = 23 Ð%M� − 0.5(%M� +  %MM)Ñ 
%Mî = √33  (%M� −  %MM) 

Si la señal de línea modulada %M��M es una onda sinusoidal trifásica balanceada, cuya 

amplitud es ṼK y la frecuencia angular ð, la señal modulada ∝  í resultante  estacionaria, se 

convierte en el vector %⃗M =  %M∝î del módulo mixto ṼK , cuya frecuencia angular ð rota. 

La transformación en el espacio vectorial se aplica en las líneas de voltaje para los 

ocho estados del inversor normalizado con respecto al voltaje de entrada NR del cual se 

generan los ocho vectores espaciales restantes (%⃗R, @ = 1,2, … ,8). 

El objetivo de la técnica T% o vector de espacio, es aproximar la señal de línea 

modulada %⃗M a los ocho vectores de espacio %⃗R que genera el inversor. Sin embargo, si la 

señal modulada %⃗M se extiende entre vectores arbitrarios %⃗R U %⃗Rº], solo los vectores de 

entrada %⃗R  diferentes de cero más cercanos y un cero %⃗ñ =  %⃗� < %⃗� se podrán usar. Por 

lo tanto el voltaje línea de cargase maximiza y la frecuencia de conmutación se disminuye. 

Para asegurar que el voltaje generado en un periodo de tiempo 8� es igual al voltaje promedio 

del vector %⃗M se debe cumplir la expresión:  

%⃗M8� =  %⃗R8� + %⃗Rº]8Rº] +  %⃗ñ8ñ  
Donde los periodos de tiempo se definen: 

Siendo 0 ≤ ṼM ≤ 1 entonces según [73]  

8R =  8�ṼMsin (Û3 − |) 

8Rº] =  8�ṼMsin (|) 

8ñ =  8� −  8R − 8Rº]  
Estas ecuaciones indican que la amplitud de voltaje de línea máxima es unitaria de la 

forma 0 ≤ | ≤ Û/3. A diferencia del método SPWM cuya amplitud máxima de voltaje de 

línea es ë3/2 en la región de operación lineal, lo que representa una ventaja; a pesar de que 

la técnica de modulación con vector de estados selecciona los vectores a ser usados y sus 

respectivos tiempos de conmutación, la secuencia en la que se utilizan, la selección del vector 

de espacio cero, y la frecuencia de muestreo normalizada permanecen sin determinar. 
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Existe una variación de la técnica que incluye la selección del vector del espacio cero. 

Se usa para reducir armónicos pares y para reducción de la frecuencia de conmutación. 

Para normalizar la frecuencia de muestreo !V en técnica PWM clásica, se elige un 

múltiplo entero impar de 3 �!V 4 3D, D 4 1,3,5, … 	 con el fin de reducir al máximo los 

harmónicos no deseados. Se puede hacer una aproximación similar para la técnica SVM, 

donde la frecuencia de muestreo normalizada V�n podrá ser un entero múltiplo de 6, para 

producir voltajes de línea simétricos en los seis brazos en un periodo (Antonio & Hegedus, 

2003). La primera tanda de harmónicos relevantes en el voltaje de línea de carga coincide con 

la frecuencia normalizada V�n.A continuación se muestra una simulación en Matlab, Se toma 

el mismo inversor anterior, y se cambia el control. 

VmgS 4 60	)* 4 59CI?CDI@'	C	9CVC9CID@'  

V� 4 4000	)* 4 V9CI?CDI@'	7C	I<D!?G'I@<D	  
! 4 1 4  D7@IC	7C	!<7?B'I@<D	  
8� 4 10C�e ∶ 8@C!=<	7C	!?C>G9C<		  
 

 

Figura 67. Inversor Trifásico Space Vector SVPWM. 

Fuente: (Mathworks models. 2016)   
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Figura 68. Voltajes de salida SVPWM sin filtro de orden D. 

 

Figura 69. Señal de control SVPWM. 
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Figura 70. Representación de los vectores de estado. 

 

La figura No. 65, representa la trayectoria del vector de estados de la simulación en 

Matlab. Se puede agregar un filtro pasa bajas de segundo orden, para mejorar la respuesta, se 

fija una frecuencia de corte para evitar armónicos y mejorar el comportamiento. 

o Otras Técnicas de conversión 

 

Existen varias técnicas de conversión adicionales que son basadas en las estudiadas 

anteriormente, donde se toma como señal de control la corriente, mas no el voltaje, la 

mayoría aplican para cargas inductivas como motores DC o de inducción, las más relevantes 

se exponen a continuación: 

o Técnica DC Link con corriente continua 

Con esta técnica se agregan inductores en los puentes, el objeto del control será la 

corriente del bus DC; es una alternativa para cargas inductivas como motores DC de 

inducción. La corriente del circuito de interfaz según(Robert W. Erickson, 2006) se 

representa como sigue: 

@R(G) = 3%o]%R 	 o I<>�∅	 4 	√3	%o]%R 	 � I<>�∅	 
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Dónde: 

 � = 	 √3	 o ∶ [<99@CDGC	7C	B@DC'	9!>	  

 

Figura 71. Inversor 3Ph corrientes fase-carga en delta. 

Fuente: (Rashid, 2011)  

o Técnica de Voltajes de carga-fase 

Se usa en cargas en conexión tipo triangulo, los voltajes de fase %�n, %�nU	%Mn se 

representan como vectores (Rashid, 2011): 

ó%�n%�n%Mn ô 4
13 ó

2 1r1 11 r2ô ¯
%��%�M²	

El circuito general se exhibe a continuación: 

 

Figura 72. Inversor 3Ph Voltajes fase-carga en estrella. 
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• Inversores de Fuente de Corriente 
La topología de los inversores de corriente, se usa en aplicaciones industriales de 

cargas medianas y altas generalmente con cargas inductivas (motores de inducción, 

motobombas, variadores de velocidad de mediana potencia, entre otras), se considera un 

convertidor de potencia estático, debido que las la derivada de las corrientes de línea 

@o�, @o�	U	@oM	 es alta, generalmente debe ir un filtro capacitivo para cargas inductivas. En el 

presente trabajo, la carga es netamente resistiva, así que no se profundiza en este tipo de 

conversores (Antonio & Hegedus, 2003). 

6.2.8. Técnica de Sincronización a la Red Phase-locked Loop 
 

Se actual sea el inversor seleccionado, en una ciudad al estar interconectada a la red el 

inversor se debe sincronizar en algún momento con la red, para ello es necesario una etapa de 

sincronización, la de mayor difusión es el método Phase Locked-Loop PLL, se puede traducir 

como lazo de sincronización de fase, algunos lo llaman bucle de enganche de fase. 

El PLL es un detector de fase en serie con un filtro pasa bajas, una etapa de 

amplificación y la señal de salida que se realimenta, en esa etapa está el comparador de fase, 

llamado %[a, el circuito tiene variantes como por ejemplo agregar un controlador PID o un 

control del oscilador, dependiendo de la aplicación varia, pero en este caso se examina el 

caso general; el voltaje de salida se usa para la modulación de la frecuencia del comparador 

de realimentación (BOYLESTAD & NASHELSKY, 2009). El control consiste en tener la 

frecuencia del comparador sincronizada con la frecuencia de entrada, la siguiente figura 

exhibe un circuito básico en matlab: 
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Figura 73. Modelo PLL básico. 

Fuente: (Mathworks Models. 2015)   

Note como el detector de fase es el producto de la señal de referencia con la señal de 

salida del comparador de fases %[a. En este caso las ecuaciones son (BOYLESTAD & 

NASHELSKY, 2009):  

TCñ'B	7C	CDG9'7' 4 NRVR 	CD	9'7/> 

TCñ'B	7C	>'B@7'	7CB	7CGCIG<9 4 NgVR	 Z Vo 

59CI?CDI@'	7C	>'B@7'	7CB	V@BG9< 4 VR	 r Vo 

TCñ'B	7C	>'B@7' 4 %� 

TCñ'B	7C	VCC7;'I$ 4 %o 

Las señales muestran lo siguiente: 

 

Figura 74. Señal de salida. 
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Figura 75. Señal de entrada vs Feedback. 

Una versión para la sincronización de señales de salida en sistemas de generación 

mejorada, usa la transformada de park y clark. 

 

• Transformación de Clark 

El electrónica existen transformaciones de sistemas eléctricos trifásicos lineales, que 

tienen como fin trasladar de un sistemas de coordenadas %��M hacia otro sistema de 

coordenadas, bien sea sobre ejes estáticos %�∝î o en rotacion %��õ; si se habla de ejes en 

rotación, se trabaja con transformada de Park y aplica para motores eléctricos de inducción. 

En el caso de este trabajo se trabaja con ejes estáticos así que se profundiza en el concepto de 

transformación de Clark 

La transformada de Clark es una transformación lineal de tipo vectorial, (H. Rashid, 

2007), la transformación consiste en cambiar las coordenadas de un sistema trifásico 

estacionario, a un sistema de coordenadas sobre ejes de la forma: 

ö%�∝î÷ 4 Ð8ÑÐ%��MÑ ö �∝î÷ 4 Ð8ÑÐ ��MÑ 
Dónde: 

%/ ��M 4 >@>GC!'	7C	I<<97CD'7'>	G9@V'>@I< 

%/ �∝î
4 I<<97CD'7'>	7CB	G9@V'>@I<	7C>I<!=?C>G<	><;9C	B<>	C:C>	'BV'	U	;CG'	C>G'I@<D'9@< 

8 4 !'G9@*	7C	G9'D>V<9!'I@<D	C>G'I@<D'9@< 

%��M 	 ∈ ù� 
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La transformación es ortonornmal que es equivalente a invariante en potencia. La 

variable %� casi siempre es nula si el sistema esta balanceado o equivalente a neutro. La 

matriz de transformación es: 

Ð8Ñ = 23
úû
ûû
ûü1 r12 r12
0 √32 r√3212 12 12 ýþ

þþ
þ�
 

Gráficamente se exhibe como sigue: 

 

Figura 76. Ejes estacionarios 

En este caso, los ejes alfa ∝ y beta í aun no estan en rotacion sino estacionario.  

La transformación también se puede aplicar a la inversa, en ese caso  
Ð%��MÑ =  Ð8�∝îÑ�]Ð%�∝îÑ (Teodorescu et al., 2011). 

Se considera el siguiente modelo básico en matlab, teniendo en cuenta que matlab 

tiene un bloque park predefinido: 

 

Figura 77. Circuito PLL mejorado para sincronización de red eléctrica  

Fuente: (Garcés, 2016). 
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Se tiene la entrada de la señal en coordenadas trifásicas convencionales %��M, a esta 

señal se le aplica la transformacion de Clark seguido de un controlador PI la salida del 

controlador se suma con la constante 2 ∗ Û ∗ 60)* el resultado se integra por un lado para 

obtener la frecuencia por un lado, y la frecuencia angular por el otro (Garces, 2016). 

En el marco teórico se referencia los modelos básicos de los cuales surgen los diseños 

actuales, antiguos y modernos; los cálculos para implementar las técnicas de control 

modernas se basan en gran parte en la teoría expuesta; se explora desde su raíz física hasta los 

modelos de controladores e inversores que son base de los actuales sistemas de generación de 

energía renovable. A partir de este marco teórico se desarrollan y simulan los diseños 

expuestos a lo largo de los capítulos. 

6.3. Cervecería Artesanal 
 

En gran parte del mundo, a excepción de los países musulmanes, la cerveza es una 

bebida de alta importancia, tanto a nivel económico, como cultural. 

Cada país consumidor de cerveza, tiene su propia receta, marca o icono propio, 

convirtiéndose así en parte de la identidad nacional. 

En cuanto al aspecto económico, la mano de obra generada por esta industria, tanto 

directa como indirecta es bastante significativa, al igual que los impuestos que genera su 

consumo, financian gran parte del gasto público. 

La cerveza artesanal toma bastante fuerza a distintos niveles en cada país, por ejemplo 

en el estado de California EE.UU la industria de cerveza artesanal, mueve un flujo de capital 

de unos 6.5 Billones de dólares, como se describe en el artículo de Los Ángeles Times “Craft 

beer is now a $6.5-billion industry in California” (Ángeles Times. 2015) 

En Colombia, un buen ejemplo es la compañía Bogotá Beer Company, que abrió el 

camino para tratar de romper el férreo monopolio de Bavaria. Ahora en Colombia existen 

varios productores de cerveza artesanal, como son las marcas Apóstol, Tres Cordilleras y 

Colon entre otras. 

Así que aplicar la energía solar en una nanoplanta de producción de cerveza artesanal, 

abre espacios alternativos para la industria nacional, y al ser un sector con un amplio 

potencial y posibilidades de inversión, es una buena oportunidad para introducir al sector 

privado en la energía solar fotovoltaica. 

6.4. Descripción de la Nano Cervecería Artesanal Solar. 
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A continuación de describen los elementos específicos de la nano planta de cerveza 

Artesanal Inti Beer Craft. 

6.4.1. Descripción Mecánica de la Planta 

6.4.1.1. Tanque de agua caliente (TAC) 
 

Es el encargado de llevar agua a la temperatura en el rango de 50°[ ' 70°[ para realizar 

el proceso de infusión con la malta o maceración. Una vez se está a la temperatura de 

referencia, se transporta mediante una bomba al tanque de macerado TM. 

Éste tanque también se usa en el proceso de lavado de granos, justo después de 

maceración, con un agua a  75°[. 

Todos los tanques cuentan con puertos para conexión eléctrica, y para conexiones 

hidráulicas, los accesorios necesarios se describen a continuación: 

Tabla 9. Accesorios Conexión Eléctrica Tanque TAC  

Puertos Sistema Eléctrico TAC Cantidad 
Tri-Clamp para Resistencias Eléctricas 2 

Tri-Clamp para Sensor de Nivel 1 

Tri-Clamp para Sensor de Temperatura 1 

 
Tabla 10. Accesorios Conexión Hidráulica Tanque TAC  

Puertos Sistema hidráulico TAC Cantidad 
Tri-Clamp para Entrada de Agua tangencial 1 

Tri-Clamp para Salida de Agua 1 

Tri-Clamp para Visor de Nivel 2 

 

6.4.1.2. Tanque de Macerado TM:  
 

Es el encargado de combinar la malta después de ser molida y agua caliente 

proveniente del tanque anterior.  También  mantiene la temperatura constante de la infusión 

de agua y malta- MOSTO- Para lograr esto se hace circular el mosto a través de un tubo de 

volumen reducido en donde está contenida una resistencia eléctrica y luego de nuevo al 

tanque de maceración TM. Esto permite hacer una recirculación del mosto y lograr crear una 

cama donde las partículas de menor tamaño no logren atravesar para la siguiente etapa del 

proceso. El tanque tiene un accesorio conocido como tubo RIMS (Recirculating Infusión 

Mash System), donde se instala la resistencia eléctrica. 
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Tabla 11. Accesorios Conexión Eléctrica Tanque TM  

Puertos Sistema Eléctrico TM Cantidad 
Tri-Clamp para Sensor de Temperatura 1 

 
Tabla 12. Accesorios Conexión Hidráulica Tanque TM  

Puertos Sistema Hidráulico TM Cantidad 
Tri-Clamp de salida hacia la Bomba 1 

Tri-Clamp de entrada de la recirculación desde RIMS 1 

El accesorio también tiene puertos específicos de conexión Eléctrica e Hidráulica 

Tabla 13. Accesorios Conexión Eléctrica RIMS  

Puertos Sistema Eléctrico RIMS Cantidad 
Tri-Clamp para Resistencia Eléctrica 1 

Tri-Clamp para Sensor de Temperatura 1 

 
Tabla 14. Accesorios Conexión Hidráulica RIMS 

Puertos Sistema Hidráulico RIMS Cantidad 
Tri-Clamp de entrada desde la Bomba 1 

Tri-Clamp de salida hacia el TM 1 

 
Finalizado el proceso de Maceración, el MOSTO se transporta hacia próximo el 

tanque de hervido TH, que se describe a continuación. 

6.4.1.3. Tanque de hervido (TH):  
 

Tiene a función de mezclar el MOSTO con los ingredientes adicionales de la cerveza, 

incluido el lúpulo. El mosto se ingresa mediante una bomba a través de la entrada tangencial, 

y una vez el nivel sea suficiente para cubrir las resistencias se puede empezar a calentar para 

alcanzar la temperatura de referencia.  

Al llegar a la temperatura de referencia, se agregan los condimentos al MOSTO a 

distintos tiempos según la receta hasta completar un tiempo de 1 hora aproximadamente 

sometido a la temperatura de ebullición.  Luego otro tiempo de 10 o 15 minutos antes de 

transportar el mosto hacia el enfriador se puede realizar un método alterno llamado Whirlpool 

que consiste en  recircular el mosto caliente para crear un remolino, con el objetivo de 

acumular las partículas de lúpulo en el centro del tanque. Esto se logra gracias a la entrada 

tangencial del tanque de hervido TH. 
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Para las instalaciones hidráulicas es necesario ajustar las conexiones y ajustarlas de tal 

forma que no realicen la recirculación en el tanque de macerado TM sino ir a la entrada 

tangencial del tanque de hervido TH. 

Tabla 15. Accesorios Conexión Eléctrica Tanque TH 

Puertos Sistema Eléctrico TH Cantidad 
Tri-Clamp para Resistencias Eléctricas 3 

Tri-Clamp para Sensor de Nivel 1 

Tri-Clamp para Sensor de Temperatura 1 

 

Tabla 16. Accesorios Conexión Hidráulica Tanque TH 

Puertos Sistema hidráulico TH Cantidad 
Tri-Clamp para Entrada tangencial 1 

Tri-Clamp para Salida  1 

Tri-Clamp para Visor de Nivel 2 

 

El proceso de fabricación continua llevando la cerveza joven a una temperatura donde 

la levadura pueda llevar a cabo el proceso de fermentación de azucares en dióxido de carbono 

y etanol. 

6.4.1.4. Enfriador de placas paralelas (EPP) 
 

Como su nombre lo indica, es el sistema encargado de descender la temperatura lo 

más rápido posible, para evitar contaminación del fluido. Antes de entrar el enfriador de 

placas en el proceso, se debe dejar el fluido en reposo, sedimentando el MOSTO y tratando 

de dejar las articulas de lúpulo en el centro. Se extrae el MOSTO atreves del enfriador de 

placas paralelas, se espera que la temperatura descienda hasta llegar a unos 20°[. 

Con esta temperatura, es posible llenar el fermentador. 

6.4.1.5. Tanque Fermentador (F) 
 

En el tanque fermentador  F se agrega la levadura, como se describe en la sección 

8.4.1.5. Este microorganismo se encarga de transformar los azucares de la malta en dióxido 

de carbono y alcohol, obteniendo cerveza artesanal.  

Tabla 17. Accesorios Conexión Eléctrica Tanque F 

Puertos Sistema Eléctrico F Cantidad 
Tri-Clamp para Sensor de Temperatura 1 
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Tabla 18. Accesorios Conexión Hidráulica Tanque F 

Puertos Sistema hidráulico F Cantidad 
Tri-Clamp para Salida de Levadura punta del cono y entrada de cerveza. 1 

Tri-Clamp para Salida de Cerveza mitad del cono 1 

Tri-Clamp de Entrada de levadura en la tapa 1 

6.4.1.6. Diagramas de Tanques 
Fuente los planos del fabricante de los tanque, se anexan los planos generales, que 

tienen una capacidad de 80 galones =  302.832944 litros 

 

Figura 78. Vista Frontal Tanque - Caldera. 
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Figura 79. Vista Superior Tanque - Caldera. 

6.4.2. Descripción Sistema Eléctrico de la Planta 
 
 El sistema eléctrico está compuesto por distintos elementos que permiten el control de 

la temperatura de acuerdo a los tiempos deseados, también controla o permite el accionar de 

las bombas cuando sea necesario.  

• Resistencias Eléctricas: Se utilizaran resistencias Eléctricas de 6 kW ó 5,5 kW de muy 

baja densidad calórica “lime life” en aleación de níquel-cromo y acero inoxidable. 

Para el TAC se utilizaran 2, para el TM 1 y para el TH 3. para un total de 36 kW. 

• Sensores de nivel: Estos sensores permiten tener información de cuando el nivel del 

líquido dentro del tanque es suficiente para encender las resistencias de forma segura.  

• Sensores de Temperatura: permiten realizar control sobre la potencia entregada a las 

resistencias para lograr estabilizar la temperatura en el valor deseado. 

• Unidad de Control: Esta unidad permite el control de los procesos mediante una 

interfaz gráfica donde se pueden seleccionar las temperaturas y tiempos deseados para 
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cada proceso. También permite el monitoreo de las temperaturas del fermentador para 

lograr saber si es necesario una futura instalación de una chaqueta de enfriamiento. 

• Caja de potencia: Contiene en su interior la unidad de control así como los relés, 

contactores, RSS, cables botones, luces y demás elementos necesarios para realizar un 

control del proceso adecuado. 

 

6.4.2.1. Cuadro de Cargas y Parámetros de Instalación  
 

Tabla 19. Cuadro de Cargas Cervecería 

Potencia Fase 
6 kW * 2 A 

6 kW * 2 B 

6 kW * 3 C 

 
1 kW Bomba 

A 

B 

1 kW Pequeños Artefactos C 

Ampliaciones Sistema de enfriamiento 1 kW A 

Ampliaciones 1 kW B 

Ampliaciones 1 kW C 

 

 Se instala una resistencia de cada fase en el tanque de hervido TH, en el tanque de 

agua caliente TAC, se instalan dos resistencias para dos fases, y en el tanque de macerado 

TM, se instala solo una resistencia. Las resistencias están diseñadas para trabajar dese 208 a 

240 VAC; en caso de no haber la acometida necesaria, se puede trabajar con 120 VAC y 

hacer una conexión tipo delta y obtener 220VAC. A este voltaje reducido, la potencia 

entregada para calentar será menor, pero el sistema aún puede funcionar normalmente, tan 

solo que se tomaran tiempos mayores en realizar los procesos.  

6.4.2.2. Cálculo de conductores  
 
 Se asume una potencia total de la instalación de 50 kVA, para no se tiene en cuenta 

cargas DC, solo AC. 

Corriente por Fase:  

50�%&3>h9G ∗ 220% = 120.28& 

Corriente para cálculo de protección: 
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120,3& ∗ 1.25 = 150,35& 

 Por lo que según el artículo 240-6ª de (Icontec, 1998), se selecciona un breaker de 160 

A (trifásico), y, según la tabla 310-16, se selecciona un conductor para la acometida 

de calibre 2/0.  La tubería que se debe usar para este alimentador será tipo conduit rígida 

de PVC tipo A. Según la tabla C-11, para conductores tipo THHN y una ocupación máxima 

del 20% esta tubería deberá ser de 2.5 Pulgadas de diámetro (Icontec, 1998).  

6.4.2.3. Sistema de Control 
 

Se debe controlar de forma automática la temperatura de los tanques de macerado TM 

y el tanque de agua hervida TAC, cada parte del proceso requiere un estricto control de 

temperatura, en especial el proceso de fermentado; para ello se describen las posibles 

soluciones, especializadas en control de temperatura en industria cervecera. 

Un correcto control de temperatura es necesario para optimizar el proceso de 

elaboración de cerveza, reduce la energía consumida, incrementa la vida útil de los equipos, 

tanques, instrumentos y demás.  

Retomando el proceso de elaboración de cerveza, los set point de temperatura deben 

ser seleccionados por el operador, al igual que los tiempos de exposición a las temperaturas 

sometidas. 

Las temperaturas de optimización: 

• Mosto: a 50℃ =<9 50 Minutos: asegura la óptima hidrolisis de las proteínas, 

glucina tipo í y enzimas proteínicas. 

• Se aumenta la temperatura del mosto a 80℃ =<9 10 minutos: afecta la calidad 

de la amilasa − í. 

• Luego se vuelve aumentar la temperatura del mosto a 95℃ =<9 5 minutos: 

afecta la calidad de la amilasa − �. 

• Finalmente se aumentar la temperatura a 100℃ =<9 60 minutos, para la 

inactivación de las enzimas. 

6.4.2.4. Controlador 

El número requerido de entradas y salidas, con un 30% de Spare o disponibilidad es: 
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• 8 Entradas Análogas para instrumentos de 4-20mA. 

• 20 Entradas Digitales de 24VDC. 

• 4 Salidas Análogas para instrumentos de 4-20mA o de 0-10VDC. 

• 10 Salidas Digitales para contacto seco, o 24VDC configurables, según el 

instrumento. 

Controladores propuestos, para este caso, se describe un listado de la firma Rockwell, 

que no solo cumplen con los requerimientos, sino que en futuras fases de expansión, estos 

controladores se adaptan fácilmente, debido a su capacidad: 

 

Figura 80. Lista de Controladores Rockwell. Memoria y capacidad I-O 

Fuente: (Rockwell Allan Bradley. 2016)  

6.5. Descripción del Proceso de Elaboración de Cerveza Artesanal 
 

La fabricación de la cerveza, es en realidad un proceso no complejo, simplemente se 

debe contar con una materia prima de buena calidad, y algunos elementos necesarios, como 

ollas, recipientes, mangueras, de ser posible el proceso mejora se si incluye un macerador y 

en enfriador; también se debe incluir algunos instrumentos de medición, como son el 

termómetro y el densímetro, para tener mayor control sobre las variables de temperatura y 

densidad del fluido. Los cuatro ingredientes básicos son: 

o Agua 

o Cebada 

o Lúpulo 
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o Levadura 

Las diversas combinaciones de estos elementos, generan una gran cantidad de estilos 

y sabores, algunos productores usan otros ingredientes, pero el punto se va a enfocar en los 

elementos básicos. Un agua sin cloro mejora la calidad del producto. La cebada puede ser 

malteada tostada, aunque se puede combinar parcialmente por arroz o trigo. Con ello cambia 

las propiedades de la cerveza. El lúpulo le da la amargura y gran parte del sabor, también 

tiene propiedades de conservación naturales que aumenta la vida útil del producto.  

En cuanto a la levadura, es la bacteria que se alienta de los azucares del producto, y 

los convierte en alcohol y dióxido de carbono, literatura acerca de la levadura hay bastante. 

Los pasos básicos para la elaboración de la cerveza (Insuasti, Carvajal, & Delia, 

2010): 

El grano se somete a tres procesos: 

o Malteado  

o Molienda 

Macerado Luego queda el Mosto y este se Filtra, para seguir con: 

o Lavado del Grano 

o Cocción 

o Enfriado del Mosto 

o Fermentado del Mosto 

o Madurado de la Cerveza 

o Filtrado de la Cerveza 

Este proceso tiene variantes, pero en este capítulo solo se describe el proceso general. 

6.5.1. Proceso de Malteado 
Este proceso se trata de aumentar la humedad del grano de cebada, con ello se generan 

las condiciones propicias para la germinación, donde el almidón se vuelve soluble. Luego el 

grano se seca y como opción se puede tostar (Insuasti et al., 2010). 

6.5.2. Proceso de Molienda 
Simplemente se toma un molino de acero inoxidable, que puede ser manual o 

automático, y se ingresa la malta, para obtener un grano de determinado espesor, y 

características. 

Un buen grano tiene 20% de harina, un 50% de grano partido y un 30% de grano entero. 
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6.5.3. Proceso de Macerado 
 

  Este proceso es el más importante para elaboración de cerveza. Se trata de un proceso 

simple, donde se define, el color, sabor, nivel de espuma, entre otras características. Una vez 

se tiene la malta, germinada y soluble, se eleva la temperatura usando generalmente agua 

caliente, para gelatinizar los almidones, con ello se extraer las enzimas, estas enzimas 

liberadas, convierten el almidón en azúcar fermentable.  

Para el proceso, se usa un recipiente de volumen variable de acuerdo a la cantidad 

propuesta y es necesario hacer un control de temperatura, que puede ser básico con un 

termómetro estándar de acero Inoxidable, pero se puede aumentar en complejidad, haciendo 

un control de temperatura avanzado (Craft beer description of the brewing process. 2015). En 

la parte superior de recipiente se instala una funda fina, llamada funda maceradora, se 

introduce la malta, y se ejerce el proceso de calentamiento con agua caliente durante un 

periodo de tiempo. El control de la temperatura es clave, debido a que la temperatura 

determina la clase de cerveza que se quiere producir, así como la calidad. 

Algunos autores dividen el proceso en dos: Empaste y Aspersión. El resultado es un fluido 

espeso, de color oscuro y de sabor dulce, que se conoce como MOSTO. 

El MOSTO se filtra en otro recipiente y se lava para liberar la mayor cantidad de 

azucares producidos, en este punto, luego de un buen lavado, la apariencia del fluido cambia 

y debe ser un todo claro. De ser posible, de debe medir la densidad del fluido, con 

densímetro, para un control de calidad. La densidad debe estar entre È, Ê�Ê ã È, Ê�� �/K�³ 
(Craft Beer Production. 2015). 

 

6.5.4. Proceso de Cocción 

Consiste en hervir el MOSTO a temperatura de ebullición durante un periodo de 

tiempo variable, y se agrega el LÚPULO, en lapsos de tiempo variables. El LÚPULO, evita 

la proliferación de bacterias no deseadas, aumentando la vida útil del producto, también 

determina la amargura y el aroma de la cerveza. Los rangos de tiempo varían dependiendo de 

la cantidad de fluido, generalmente e proceso de cocción toma entre 55 min a 2 horas 

(Easybrau & Impiantinox, 2013). 

 

6.5.5. Procesos Finales  

En este punto se hace un resumen de los procesos finales para elaboración de la 

cerveza. En este punto, el fluido es vulnerable a la contaminación por ser un buen alimento 
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para bacterias no deseadas, así que la esterilización de los dispositivos, recipientes y demás 

elementos debe ser rigurosa (Easybrau & Impiantinox, 2013). 

Los procesos finales se resumen en:  

 
6.5.6. Enfriado del Mosto 

La temperatura del Fluido resultante, luego de la cocción, está entre 90°C a 92°C, y 

debe descender a 25°C. Existen varias técnicas de enfriado, siendo una de las más comunes, 

el intercambiador. Este consiste en transportar agua fría atreves del fluido resultante, por 

medio de una manguera plástica esterilizada (Insuasti et al., 2010). 

 

6.5.7. Fermentado del Mosto 

Se agrega la levadura a la solución, ya enfriada. La levadura debe estar activa, 

significa que la levadura se alimenta de los azucares del MOSTO, y el residuo, cambia la 

composición química del fluido. El recipiente de fermentado, debe estar ventilado para el 

intercambio de gases, sin embargo este intercambio debe ser unidireccional; esto se logra con 

una pequeña válvula que en algunos textos se encuentra como Airlock.  El proceso de 

fermentación dura unos 5 a 7 días aproximadamente, a temperatura ambiente y oculta a la luz 

solar (Easybrau & Impiantinox, 2013). 

 

6.5.8. Madurado de la Cerveza 

Consiste en retirar los sellos del recipiente, se intercambia de recipiente para eliminar 

los residuos no deseados del fluido fermentado, con el fin de disminuir la turbidez del fluido. 

Luego de retirados los residuos, el fluido debe reposar en las mismas condiciones 

anteriores, durante otros días, pero a una temperatura inferior de entre 0°C a 10°C. Se 

recuerda que el MOSTO después de fermentado, debe tener el nivel de alcohol calculado 

(Easybrau & Impiantinox, 2013). 

 

6.5.8.1.1. Filtrado de la Cerveza. 

 
Finalmente, luego de que el líquido este madurado, se debe intercambiar a recipientes 

limpios. Se busca reducir al mínimo la capa de sedimentos, con ello la última etapa de 

fermentada mejora la calidad del producto. Algunos fabricantes, deciden el proceso en dos 

acciones que llaman Sparkling primario y Sparkling secundario.   
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En esta etapa, el intercambio de gases también es unidireccional, y los recipientes 

deben estar a temperatura ambiente (Insuasti et al., 2010). 

 

Figura 81. Estructura simplificada cadena de licores no destilados. 

Fuente: (Insuasti et al., 2010) . 

7. Análisis de Radiación Solar del Lugar de Instalación del Sistema PV 
 

Usando la Herramienta HOMER, que a su vez usa datos satelitales de la NASA, se 

obtiene los siguientes resultados en el lugar: 

Bogotá – Colombia: Carrera 2ª No-17-60 Barrio las Aguas. 

Coordenadas: (4° 36,0’ N. 74° 4,0’W) 

 
Figura 82. Vista aérea Sitio de Montaje, Fuente Google Earth. 



129 

 
El lugar de la implementación del sistema PV y la micro-cervecería se exhibe en las 

siguientes imágenes 

 
Figura 83. Frente de Lugar de Instalación. 

 

 
Figura 84. Interior del Sitio del montaje- Vista Interior. 
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Figura 85. Interior del sitio del montaje de la microplanta Cervecera. 

La dimensión de los tanques se expone a continuación: 

Fuente los planos del fabricante de los Tanque, se anexan los planos generales, que 

tienen una capacidad de 80 galones =  302.832944 litros 
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Figura 86. Recurso Solar Anual con las coordenadas específicas.  

Fuente: (HOMER PRO.2016) 

Usando la Herramienta RETScreen, que también usa datos satelitales de la NASA, se 

obtiene los siguientes resultados en el lugar de acurdo a las coorenadas exactas, a manera de 

comparación, pero esta vez solo con un el año 2016 hasta la fecha: 

Tabla 20. Radiación Solar de los dos primeros meses de 2016. 

Date Daily solar radiation – 
Horizon (KWh/m²/d) 

Earth temperature 
(°C) 

Daily solar radiation - 
tilted ((KWh/m²/d) 

01/01/2016 5,47 22,52 5,47 
02/01/2016 3,19 21,77 3,19 
03/01/2016 5,87 21,52 5,87 
04/01/2016 3,97 21,5 3,97 
05/01/2016 5,1 22,48 5,1 
06/01/2016 2,99 20,45 2,99 
07/01/2016 3,865 22 3,865 
08/01/2016 4,74 21,56 4,74 
09/01/2016 5,28 22,16 5,28 
10/01/2016 5,06 22,4 5,06 
11/01/2016 3,86 21,65 3,86 
12/01/2016 5,06 21,83 5,06 
13/01/2016 5,53 21,79 5,53 
14/01/2016 5,19 20,96 5,19 
15/01/2016 6,04 21,43 6,04 
16/01/2016 6,03 21,78 6,03 
17/01/2016 6,28 22,03 6,28 
18/01/2016 6,09 21,76 6,09 
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19/01/2016 6,13 21,35 6,13 

 20/01/2016 5,62 22,44 5,62 
 21/01/2016 5,12 22,72 5,12 
 22/01/2016 5,47 21,99 5,47 
 23/01/2016 5,305 22,72 5,305 
 24/01/2016 5,14 22,88 5,14 
 25/01/2016 5,06 22,33 5,06 
 26/01/2016 5,57 22,62 5,57 
 27/01/2016 6,63 21,43 6,63 
 28/01/2016 6,25 21,72 6,25 
 29/01/2016 5,66 22,07 5,66 
 30/01/2016 5,86 22,24 5,86 
 31/01/2016 5,75 22,03 5,75 
 01/02/2016 6,27 21,91 6,27 
 02/02/2016 6,12 21,15 6,12 
 03/02/2016 5,76 22,13 5,76 
 04/02/2016 4,58 22,86 4,58 
 05/02/2016 3,57 20,93 3,57 
 06/02/2016 5,53 21,84 5,53 
 07/02/2016 4,26 21,6 4,26 
 08/02/2016 0 0 0 
 08/02/2016 0 22,02 0 
 09/02/2016 0 22,16 0 
 10/02/2016 0 21,57 0 
 11/02/2016 0 22,2 0 
 12/02/2016 0 21,25 0 
 13/02/2016 0 22,27 0 
 14/02/2016 0 22,66 0 
 15/02/2016 0 22,52 0 
 16/02/2016 0 22,91 0 
 17/02/2016 0 22,24 0 
 18/02/2016 0 22,15 0 
 19/02/2016 0 23,26 0 
 20/02/2016 0 22,67 0 
 21/02/2016 0 22,04 0 
 22/02/2016 0 0 0 
 23/02/2016 0 0 0 

 
Finalmente se compara con los datos de la Web, Correspondiente a la parte 

correspondiente al Café Magola Buen Día, y genera los datos mensuales y horas al día, 

incluido el nivel de potencia AC o DC de salida posible. Se muestra a continuación el día 

primero de Enero de 2016, que fue uno de los de mayor radiación solar. 

 
 

 

Tabla 21. Radiación Solar de enero de 2016 
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Según estos datos, coinciden en que lo meses menos favorables del año son abril y 

noviembre, para definir se grafica la información mensual generada por RETScreen: 

Tabla 22. Radiación Solar Promedio Mensual. 

month solar radiation (KWh/m2/day) 
Jan 5.983 
Feb 6.174 
Mar 5.342 
Apr 4.752 
ay 4.993 
Jun 4.816 
Jul 5.160 
Aug 5.416 
Sep 4.909 
Oct 4.671 

AC system 
output (Wac) 

DC array 
output (Wdc) 

plane of array 
irradiance (W/m2) 

beam normal 
irradiance (W/m2) 

diffuse 
irradiance 
(W/m2) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1043.03 1.346.142 29.375 7.0 31.0 
24.221.574 25.168.406 613.843 403.0 128.0 
36.324.445 37.768.152 962.21 733.0 140.0 
40.034.445 41.653.191 1.091.578 884.0 141.0 
41063.66 42.732.879 1.136.069 976.0 124.0 
40.786.762 42442.32 1137.49 993.0 119.0 
30.215.672 31394.51 754.843 375.0 350.0 
30.813.471 32.016.955 767.231 328.0 396.0 
30.136.055 31.311.629 746.578 385.0 309.0 
26.326.477 27.351.654 652.407 360.0 232.0 
15.836.339 16.504.289 385.567 188.0 152.0 
356.675 646.732 14.647 0.0 26.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Nov 4.716 
Dec 5.984 

 

 

Figura 87. Recurso Solar Anual. Tendencia. 

8. Estudio de las Necesidades Energéticas de la Planta  

8.1. Necesidades de Corriente Directa 
 
Tabla 23. Tabla Energía DC. No hay cargas DC. 

Equipos 
Número de Equipos 

N 
Potencia P 

(W) 
Horas H 

/día 
Energía en DC 

(KWh/día) 
     

Energía Total DC 0KWh 
 

No se tienen equipos DC en esta aplicación. 

8.2. Necesidades de Corriente Alterna 
 

Tabla 24. Tabla Energía AC. 

Equipos Número de 
Equipos N 

Potencia 
P (W) 

Horas 
H /día 

Energía en AC 
(KWh/día) 

Resistencias para Sistema Eléctrico 
TAC (Tanque Agua Caliente) 

2 6 KW 8 96KWh 

Resistencias para Sistema Eléctrico 
TM (Tanque Macerado) 

1 6 KW 8 48KWh 

Resistencias para Sistema Eléctrico 3 6 KW 8 144KWh 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000
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solar radiation (kWh/m2/day)

solar radiation
(kWh/m2/day)



135 

TH (Tanque Hervido) 
Bomba Impulsora de Agua de 
Enfriamiento 

1 1KW 8 8KWh 

Bomba Impulsora de Proceso 1 1KW 8 8KWh 
Pequeños Artefactos 1 1KW 8 8KWh 
Ampliación Sistema de Enfriamiento 1 1KW 8 8KWh 
Ampliaciones Generales 1 1KW 8 8KWh 

Energía Total DC 328KWh 
 

Con esta Información se calcula el consumo diario total de todas las aplicaciones 

suponiendo 8 horas diarias, que equivale a 600 litros de cerveza al día (Pedro J. Pineda. 2016) 

Se asume los porcentajes de los rendimientos del inversor y el regulador como sigue: 

ƞmg� = ©CD7@!@CDG< ©CA?B'7<9 = 0,98% 

ƞRny = ©CD7@!@CDG<  DNC9><9 = 0,99% ∗ 

Luego la fórmula para el consumo diario total E
 (Pedro J. Pineda. 2016): 

L/ = L�1ƞmg� + L1Øƞmg� ∗ ƞRny 

L/ = 00000,98 + 3800000,98 ∗ 0,99 

*Tal es el caso del Inversor ZIGOR SOLAR HIT3C 

L/ = 00,98 + 3800000,9016  

L/ = 0 + 338074,62 

J� = ��Ê�¿,�� 2 
 

9. Evaluación del Aporte Solar para la Nano Cervecería Artesanal  

9.1. Radiación Solar Incidente ��(���
�� ) 
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Figura 88. Radiación Solar Anual Promedio.  

Fuente: (UPME.2016) 

9.2. Horas Brillo Solar HBS (h) 

 
Figura 89. Horas -Brillo Solar Anual Promedio.  
Fuente: (UPME.2016) 

La tabla comparativa con las tres variables incluidas E
: 

Tabla 25. Brillo Solar contra Energía calculada diaria 

Mes 
R0 (KWh/m2 - día)Promedio de 
8am A 4 pm HBS (h) ET (KWh/día)  

Enero 471,5375 200 338,074 
Febrero 435,925 140 338,074 
Marzo 368,9625 137 338,074 
Abril 358,475 100 338,074 
Mayo 377,6875 101 338,074 
Junio 407,425 120 338,074 



137 

Julio 431,4875 122 338,074 
Agosto 410,75 128 338,074 
Septiembre 405,475 115 338,074 
Octubre 390,6625 111 338,074 
Noviembre 381,825 123 338,074 
Diciembre 435,025 167 338,074 

 

10.  Definición de la Potencia del Campo Generador 
 

Tabla 26. Potencias Calculadas y Cociente. 

Mes Ro (KWh/m2 - día-
8h) 

J� 
(KWh/día) 

Cociente 
Ro/J� 

Enero 471,5375 34,294 9,905417612 
Febrero 435,925 34,294 9,157318713 
Marzo 368,9625 34,294 7,750661709 
Abril 358,475 34,294 7,530354592 
Mayo 377,6875 34,294 7,933944627 
Junio 407,425 34,294 8,558629527 
Julio 431,4875 34,294 9,064101756 
Agosto 410,75 34,294 8,628476599 
Septiembre 405,475 34,294 8,517666583 
Octubre 390,6625 34,294 8,206505756 
Noviembre 381,825 34,294 8,020859592 
Diciembre 435,025 34,294 9,138412738 

 

Potencia Pico del Campo Generador P��� (Pedro J. Pineda. 2016) 
P��� ∗ HBS = E
 

Con el incremento del 20%: 

\Ù�è = 1,2 L/)}T 

\Ù�è = 1,2 3380743,5  

O�Jä = ÈÈ�,�ÈÈ �2 

10.1. Dimensionado del Número de Paneles 
 

Las ecuaciones según la Guía quedan: 

Tabla 27. Calculo de Potencia Generada Total. 
Variable Valor Unidades 

Rendimiento Regulador  Fmg� 0,98 % 
Rendimiento Inversor  FRny 0,99 % 
Energía Total DC EDC 0 W 
Energía Total AC EAC 328000 W 
Consumo Diario Total ET: 

 KWh 
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338074,6238 Wh 

L�1/Fmg� 0 
 Fmg� ∗ FRny 0,9702 
 L�1/Fmg� ∗ FRny 338074,6238 
 

ET= 338074,62 Wh 
Potencia Pico Pgen con 20% de Incremento: Método 1 

  
 

 

115911,30 w 

HBS peor Mes: 3,5 horas/mes 
Incremento 20% 1,2 

 L//)}T 96592,75 
 

Fuente: (Pedro J. Pineda. 2016) 

• Opción 1: Paneles Canadian Solar CS6X 320P:  

   
Figura 90. Características eléctricas Panel CS6X-320P. 

Fuente: (Canadian Solar.2016) 

De acuerdo a las características de este panel, se calcula el número requerido: 

Tabla 28. Calculo de Numero Paneles y Área con Potencia Generada Total. 

Características Panel     
Tensión Nominal de la instalación %n 240 V* 
Potencia Nominal de los Paneles  \� 320 w 
Tensión Nominal de los paneles %� 36,8 V 

Tensión a Circuito Abierto   %oM 45,3 V 
Intensidad Nominal de los Paneles  �P 8,69 A 
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Intensidad de Corto Circuito de los Paneles  �M 9,26 A 
Numero de Paneles en Serie por Rama     
 
  3,26 ≅ 4  
Numero de Ramas en Paralelo  
 
 

90,56≅ 91 
  

 
 \� ∗ F� 1280   

Número Total de Paneles 297   
*El Voltaje Nominal de la Instalación de 240V se Justifica por ser mayor a 3 KW, debido 

a que en el mercado se encuentran reguladores de alto voltaje de entrada, para minimizar 

número de paneles, y costos en general (The electric brewery. 2016). 

El número de paneles hace inviable la alimentación del 100% de la carga de la planta 

por 8 horas consecutivas, así que se debe disminuir la carga de tal forma que de un número de 

paneles que realmente se pueda montar en el área de 370m² aproximadamente, y que sirva 

para cocinar al menos 300 litros de cerveza al día, que es la capacidad nominal de la planta 

cervecera, y al menos alimentar solo tanques, sin auxiliares para proceso de enfriamiento 

(Pedro J. Pineda. 2016). Por lo tanto se debe reevaluar el cuadro de cargas para 300 litros 

diarios y rehacer las ecuaciones: 

Tabla 29. Calculo de Potencia Menor para 300 litros de producción diaria. 

Equipos Número de 
Equipos N 

Potencia P (W) Horas 
H /día 

Energía en AC 
(KWh/día) 

Resistencias para Sistema 
Eléctrico TAC (Tanque Agua 
Caliente) 

2 6000 2 24000 

Resistencias para Sistema 
Eléctrico TM (Tanque Macerado) 

1 6000 2,5 15000 

Resistencias para Sistema 
Eléctrico TH (Tanque Hervido) 

3 6000 2 36000 

Bomba Impulsora de Agua de 
Enfriamiento 

1 1000 0 0 

Bomba Impulsora de Proceso 1 1000 0 0 

Pequeños Artefactos 1 1000 0 0 
Ampliación Sistema de 
Enfriamiento 

1 1000 0 0 

Ampliaciones Generales 1 1000 0 0 

Energía Total DC 75000 
En este cuadro de cargas, se anula el número de horas de los equipos auxiliares de 

enfriamiento, y solo se calcula las resistencias caloríficas para una producción de 300 litros 
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que equivale a 7.5 horas diarias total de todos los equipos, con esta producción el proyecto 

sigue siendo viable. 

Las ecuaciones muestran lo siguiente: 

Tabla 30. Calculo de Energía Diaria Total con la potencia menor. 

Variable Valor Unidades 
Rendimiento Regulador Nreg 0,98 % 

Rendimiento Inversor Ninv 0,99 % 
Energía Total DC EDC 0 W 
Energía Total AC EAC 75000 W 
Consumo Diario Total ET: 

 
KWh 

 

  
77303,64873 Wh 

Edc/Nreg 0 
 

nreg*ninv 0,9702 
 

Edca/nreg*ninv 77303,64873 
 

ET= 77303,65 Wh 
Potencia Pico Pgen con 20% de Incremento: Método 1 

  
 

 

26504,11 W 

HBS peor Mes: 3,5 horas/mes 
Incremento 20% 1,2 

 
ET/HBS 22086,76 

 
 

• Opción 1: el mismo Panel Canadian Solar CS6X 320P: 
Tabla 31. Calculo Número de Paneles, área y precio con menor potencia. 

Canadian Solar CS6X 320P   
Numero de Paneles:   
Características Panel   
Tensión Nominal de la instalación Vn 240 V* 
Potencia Nominal de los Paneles Pm 320 w 
Tensión Nominal de los paneles Vm 36,8 V 
Tensión a Circuito Abierto Uoc 45,3 V 
Intensidad Nominal de los Paneles Ip 8,69 A 
Intensidad de Corto Circuito de los Paneles Icc 9,26 A 
Numero de Paneles en Serie por Rama   
 
 6,52≅ �  

Numero de Ramas en Paralelo   
 
 ÈÈ,� ≅ È�  

 
Pm*Ns 2240 

 
Número Total de Paneles 
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84 
 

Alto Panel 1954 
mm 

Ancho Panel 982 
Área Panel 1.919 m² 
Área Total Paneles 161.181,55 m² 
Precio por Panel $874.368 

Peso Col 
Precio Total $73.446.912 

*Ver (Pedro J. Pineda. 2016) 

• Opción 2: Panel Kyocera KD330GX-LFB 

Tabla 32. Número de Paneles, área y precio con Kyocera. 

Numero de Paneles:     
Características Panel     
Tensión Nominal de la instalación Vn  240 Vdc 
Potencia Nominal de los Paneles Pmax 330 w 
Tensión Nominal de los paneles Vmp 40,5 V 

Tensión a Circuito Abierto Voc  49,9 V 

Intensidad Nominal de los Paneles Imp  8,15 A 
Intensidad de Corto Circuito de los Paneles Icc  8,79 A 
Curva V-I de los paneles.      
Numero de Paneles en Serie por Rama     
 
  

 

5,93≅ �   

Numero de Ramas en Paralelo     
 

  
13,39≅ È¿ 

  
  

Pm*Ns 1980   
Número Total de Paneles     
 

84   
Alto Panel 1666 

mm 
Ancho Panel 1320 
Área Panel 2.199,12 m² 
Área Total Paneles 184.726,08 m² 
Precio por Panel $973.500 

Peso Col 
Precio Total $81.774.000 

 
Figura 91. Características eléctricas Panel KD330GX-LFB. 
Fuente: (Kyocera.2016) 

• Opción 3: Panel Helios Solar Works 9T6-420 
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Tabla 33. Número de Paneles, área y precio con Helios. 

Helios 9T6-420   
Numero de Paneles:   
Características Panel   
Tensión Nominal de la instalación Vn 240 Vdc 
Potencia Nominal de los Paneles Pmax 420 w 
Tensión Nominal de los paneles Vmp 49,53 V 
Tensión a Circuito Abierto Voc 60,55 V 
Intensidad Nominal de los Paneles Imp 8,48 A 
Intensidad de Corto Circuito de los Paneles Icc 9 A 
Curva V-I de los paneles. 

  
Numero de Paneles en Serie por Rama   
 
 4,85≅ �  
Numero de Ramas en Paralelo 

  
 

 

12,62≅ È�  
 

Pm*Ns 2100 
 

Número Total de Paneles 
   

65,00  
Alto Panel 1976 

mm 
Ancho Panel 1310 
Área Panel 2.588,56 m² 
Área Total Paneles 168.256,40 m² 
Precio por Panel $1.782.000 

Peso Col 
Precio Total $115.830.000 
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Figura 92. Características eléctricas Panel 9T6-420. 

Fuente: (Helios Solar Works.2016) 

Claramente la opción más favorable es la 1, los Canadian solar, cumplen con precio, y 

área usada es adecuada. La opción 2 está por encima en precio y área.  La opción 3, aunque 

su potencia es más alta, el área y precio es más alto. 

10.2. Parámetros Nominales de la Batería  
 

Capacidad nominal (C�): cantidad de carga en Ah que es posible extraer de una 

batería en un número n de horas determinado. Normalmente se referencia a 20 horas (C20) o 

100 horas (C100), la relación entre ambas según los fabricantes es aproximadamente de C20/ 

C100 ≈ 1,25.  

Profundidad de descarga (PD): Cociente, en porcentaje, entre la carga extraída de 

una batería y su capacidad nominal.  

Capacidad útil (C�): Capacidad en Ah disponible o utilizable en función de la 

profundidad máxima de descarga permitida (PD !"). Viene definida por la siguiente 

expresión:(C�): = (C�*PD !"). Por lo tanto, entre mayor sea la profundidad de descarga 

permitida, más parecida es la capacidad útil a la capacidad nominal (Pedro J. Pineda. 2016).  
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10.2.1. Condiciones de Funcionamiento de la Instalación 

Consumo Medio Diario = J� = ���Ê�,�� 2 

Autonomía (A): a partir de 100h, #ÈÊÊ = 2 días 

Capacidad Disponible (Útil) del campo de baterías #$: 

#$ = È, È ∗ J� ∗ %(2&) 

#$ = È, È ∗ ���Ê�,�� ∗ �(2&) 

#$ = ����,� 2& 

Capacidad Nominal #': 

[n = [p\H��� = 1,1 ∗ L/ ∗ &\H��� ∗ %n  (&À) 

[n = 3556,860,7 ∗ 48N  (&À) 

#' = �ÊÈ, � %& 

Capacidad Total del sistema de Baterías con Restricciones: 

1,1 ∗ L/ ∗ &\H��� ∗ %n  ≤  [n ≤ 25 ∗  MM 

7onde I++ = Corriente de Corto Circuito Generagor  
 MM =   MM123�4∗FP 

donde I++56789 = Corriente de Corto Circuito en CEM de los Paneles 

Numero de Baterías: 

N<Baterias = C�C]�� 

*La Tensión Nominal de la instalación V� en este caso no es la misma tensión de los 

paneles ya que la de los paneles es mucho mayor. En sistemas de alta potencia, se pueden 

encontrar reguladores de alto voltaje de entrada, para optimizar costos y montaje de paneles y 

salida hacia baterías de 48 Vdc (Pedro J. Pineda. 2016), como se muestran a continuación. Se 

evalúan cuatro posibilidades con alto amperaje, y distintos pesos, con fabricantes 

certificados: 

• Opción 1: Batería Rolls 6 CS 17P 6v 770Ah. 

Tabla 34. Calculo Capacidad Nominal – Baterías – Precio-Rolls 6 Cs 17P. 

Variable Valor Unidades 
Consumo Diario Total ET: 77603,65 Wh 
Tensión Nominal de la instalación Vn * 48 V* 
Autonomía (A) 2 Dias 
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Capacidad Disponible (Útil) del campo de baterías (Cμ) 
  1,1 ∗ L/ ∗ & 170728,03 

 

[p = 1,1 ∗ L/ ∗ &%n  (&À) 3556,83  

Capacidad Nominal Cn Método 1: 
  

Profundidad de Descarga Máxima a Permitida 
 

0,7 % 
Pdmax*Vn 33,6 

 \H��� 5081,2 
 

Cu/PDMax 
  [n = [p\H��� = 1,1 ∗ L/ ∗ &\H��� ∗ %n  (&À) 5081,2 Ah 

Numero de Baterías 
  

Batería Marca Rolls 6 CS 17P 6v 770Ah   
Capacidad en Amperios 770 Ah 
Voltaje 6 

 
Numero de Baterías en Paralelo (Corriente) 6,599 

 
Aproximado 7 

 
Numero de Baterías en Serie (Voltaje) 8 

 
Total Baterías 15  
Peso Batería 52 

Kg 
Peso Total 780 
Precio Batería Unidad $        2.430.648 

Peso Col 
Precio Total $     36.459.720 

 

• Opción 2: Batería MTEK 100OPzv1000. 

Tabla 35. Calculo Capacidad Nominal – Baterías – Precio-MTEK. 

Numero de Baterías   
Batería Marca MTEK 100OPzV1000   
Capacidad en Amperios 1000 Ah 
Voltaje 2 

 
Numero de Baterías en Paralelo (Corriente) 5,081 

 
Aproximado 6 

 
Numero de Baterías en Serie (Voltaje) 24 

 
Total Baterías 30 

 
Peso Batería 81 

Kg 
Peso Total 2430 
Precio Batería Unidad $      2.318.400 

Peso Col 
Precio Total  $    69.552.000  

 

• Opción 3: Batería Surrette SUR2KS33P. 
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Tabla 36. Calculo Capacidad Nominal – Baterías – Precio- Surrette. 

Batería Marca Surrette SUR2KS33P   
Capacidad en Amperios 1765,5 Ah 
Voltaje 2 

 
Numero de Baterías en Paralelo (Corriente) 2,878 

 
Aproximado 3 

 
Numero de Baterías en Serie (Voltaje) 24 

 
Total Baterías 27 

 
Peso Batería 95 

Kg 
Peso Total 2553 

Precio Batería 
$         

3.107.511 Peso Col 
Precio Total $      83.902.797 

 

• Opción 4: Batería Sunlight 8 OPzS 800 2v 1200Ah. 

Tabla 37. Calculo Capacidad Nominal – Baterías – Precio- Sunlight. 

Numero de Baterías   
Batería Marca Sunlight 8 OPzS 800 2v 1200Ah   
Capacidad en Amperios 1200 Ah 
Voltaje 2 

 
Numero de Baterías en Paralelo (Corriente) 4,234 

 
Aproximado 5 

 
Numero de Baterías en Serie (Voltaje) 24 

 
Total Baterías 29  
Peso Batería 63,8 

Kg 
Peso Total 1850 
Precio Batería Unidad $        1.293.768 

Peso Col 
Precio Total  $     37.519.272  

Aunque la opción 1 y 4 están cerca del precio, la opción 1, supera a las demás, menor 

peso, menor precio, a pesar de su menor corriente Ah, esta se compensa por el voltaje mayor, 

las demás opciones aunque son competitivas, quedan fuera de posibilidad con respecto a 

Rolls Batteries de Canadá. 

10.3. Parámetros Nominales del Regulador 
 

De acuerdo a las baterías seleccionadas, se describen las características de voltaje 

nominal y corriente nominal: 

Tension Nominal de Entrada V� = de 72 V a 240 V  * 
Tension Nominal de Salida V>!? = 48 V 
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Para la corriente se usa la sumatoria de corrientes de corto circuito de los paneles: 

i@AB 4 1,25 ∗C iD+@
EF]

 

Donde iD+@ es la corriente de corto circuito; para el caso del Panel Canadian CS6X 320P 

es: 

iD+@ 4 9,26ª	 ∴	25% de reserva por el número de paneles en paralelo. 

i@AB 4 1,25 ∗ 12 ∗ 9,26ª 
IËÌ� 4 È�,�	% 

• Opción 1: Regulador MPPT Rich Sunstar 160ª 48V. 

Tabla 38. Regulador RICH SUNSTAR 
 

Regulador Marca MPPT Rich Sunstar 160ª 48V   
Corriente Nominal Regulador 160 A 
Voltaje Nominal Baterías 48 Vdc 
Total Reguladores 1  
Precio Regulador  $    4.550.700  Peso 

Col Precio Total  $    4.550.700  
 

.  
Figura 93. Características eléctricas Regulador SS-160CX. 

Fuente: (RICH SUNSTAR.2016) 

 
• Opción 2: Regulador MPPT-60 A Schneider Xantrex. 
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Tabla 39. Regulador Schneider. 

Regulador Marca MPPT-60 A Schneider Xantrex   
Corriente Nominal Regulador 60 A 
Voltaje Nominal Regulador 48 Vdc 
Total Reguladores 2  
Precio Regulador  $    2.034.468  Peso 

Col Precio Total  $    4.709.793  
 

 

Figura 94. Características eléctricas Regulador Schneider XANTREX. 

Fuente: (Schneider Xantrex.2016) 

 
• Opción 4: Regulador MPPT-80 A Outback. 

Tabla 40. Regulador Outback. 

Regulador Marca MPPT-80 A Outback   
Corriente Nominal Regulador 80 A 
Voltaje Nominal Regulador 48 Vdc 
Total Reguladores 2  
Precio Regulador  $    3.017.628  Peso 

Col Precio Total  $    6.035.256  
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Figura 95. Características eléctricas Regulador Outback. 

Fuente: (Outback.2016) 

 
• Opción 5: Regulador Conext MPPT-80 A Schneider.  

Tabla 41. Regulador Conext. Datos básicos y Precio. 

Regulador Marca Conext MPPT 80-600 Solar PV 
Schneider   
Corriente Nominal Regulador 80 A 
Voltaje Entrada PV  De 195 a 550 Vdc 
Voltaje Nominal Baterías 48 V 
Total Reguladores 2  
Precio Regulador  $    4.152.996  

Peso Col 
Precio Total  $    8.305.992  
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Figura 96. Características eléctricas Regulador Contex MPPT 80 600. 

Fuente: (Schneider Contex.2016) 

• Opción 6: Regulador TriStar MPPT 600V. 

Tabla 42. Regulador Tristar con precio y datos base. 

Regulador Marca TS-MPPT-60-600V   
Corriente Nominal Regulador 60 A 
Voltaje Máximo de Entrada de Paneles 100 Vdc 
Voltaje Nominal Baterías 48 V 
Total Reguladores 2  
Precio Regulador  $       5.647.162 

Peso Col 
Precio Total  $      11.294.324  
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Figura 97. Características eléctricas Regulador Tristar 600 V. 
Fuente: (Tristar MPPT.2016) 
 

• Opción 7: Regulador Midnite Solar CLASSIC 250. 

Tabla 43. Regulador Classic 250 con precio y datos base. 

Regulador Marca Midnite Solar CLASSIC 
250     

Corriente Nominal Regulador 60 A 
Voltaje Máximo de Entrada de Paneles 150 a 250 Vdc 

Voltaje Nominal Baterías  de 48 a 72  V 

Total Reguladores 2   
Precio Regulador $  3.570.000 

Peso Col 
Precio Total $  7.140.000 
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Figura 98. Características eléctricas Regulador Classic 250. 

Fuente: (Midnite Solar.2016) 

• Opción 8: Regulador Magnum Energy PT-100 MPPT 

Tabla 44. Regulador Magnum PT-100.con precio y datos base. 

Regulador Marca Magnum Energy PT-100 MPPT   
Corriente Nominal Regulador 100 A 

Voltaje Máximo de Entrada de Paneles 200 Vdc 
Voltaje Nominal Baterías 48 V 

Total Reguladores 1  
Precio Regulador $2.717.280 

Peso Col 
Precio Total $ 2.717.280 
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Figura 99. Características eléctricas Regulador Magnum PT-100. 

Fuente: (Magnum Energy.2016) 

El Midnite Solar CLASSIC 250 cumple con voltaje, pero el Conext MPPT-80 A 

Schneider tiene un voltaje de entrada bastante alto, y el precio es competitivo, está 

especialmente diseñado para este tipo de aplicaciones. Sin embargo, el regulador Magnum 

Energy PT-100 MPPT tiene un precio mucho menor, y características que lo hacen 

competitivo, así el voltaje de entrada de paneles sea hasta de 200V. La relación robustez – 

eficacia vs precio es para la opción No. 2: Regulador MPPT-60 A Schneider Xantrex, es una 

marca reconocida y el equipo es confiable, mucho más económico que el de 80ª, tiene 

representación local, soporte técnico fiable, repuestos disponibles, así que es la elegida para 

la aplicación. 

10.4. Sistema Inversor 
 

Para el cálculo del inversor se suman las potencias de los dispositivos, para este caso, 

las cargas resistivas completas con las bombas y los auxiliares, se dimensiona para carga 

completa en trifásico: 

Tabla 45. Tabla de Potencias para cálculo de Inversor Trifásico. 

Equipos 
Número de 
Equipos N 

Potencia P 
(W) 

Resistencias para Sistema Eléctrico TAC (Tanque Agua 
Caliente) 

2 6 KW 



154 

Resistencias para Sistema Eléctrico TM (Tanque 
Macerado) 

1 6 KW 

Resistencias para Sistema Eléctrico TH (Tanque Hervido) 3 6 KW 
Bomba Impulsora de Agua de Enfriamiento 1 1KW 
Bomba Impulsora de Proceso 1 1KW 
Pequeños Artefactos 1 1KW 
Ampliación Sistema de Enfriamiento 1 1KW 
Ampliaciones Generales 1 1KW 
Potencia Total  41 KW 
Con un Margen de seguridad de 20%: (Pedro J. Pineda. 2016) 

\Rny = 1,20 ∗C\/ol
RF]

 

\Rny 4 1,20 ∗ 41	�� 

\Rny 4 49,2	��	 ≅ 50	�� 

Debe ser de onda completa trifásico a 60 Hz a Voltaje de salida AC: 240 VAC, que es 

el Voltaje de Entrada de las resistencias según fabrica. El objetivo de tener carga de potencia 

ha 50	Kw, es obtener el inversor para carga completa, debido a que en una futura fase de 

expansión, se piensa desarrollar un sistema Hibrido con una o dos turbinas eólicas y 

completar el resto de la carga, aumentando horas de producción. 

 

• Opción 1: Ingecon Sun Power Serie T 50kw 

Tabla 46. Tabla de Potencias con Precio Inversor INGECON. 

Variable Valor Unidades 

Inversor INGECON SUN POWER (50-250 KW) > SERIE T (50-100 KW)     

Potencia Inversor Calculada 
 

    

 

49,2 KW 

Eficiencia 96,3 % 
Power AC 55 KW 
Corriente Max AC 93 A 
Voltaje AC 400 V 
Frecuencia 60 Hz 
Precio Inversor $79.189.200 Peso Col 
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Figura 100. Características eléctricas Inversor INGECON 50 KW. 

Fuente: (INGECON.2016) 

 
• Opción 2: ABB TRIO-50.0-TL-OUTD. 

Tabla 47. Tabla de Potencias con Precio Inversor ABB TRIO 50. 

Variable Valor Unidades 
Inversor  ABB TRIO-50.0-TL-OUTD     
Potencia Inversor Calculada     

 
 

49,2 KW 

Eficiencia  98,3 % 
Input DC V de arranque 300-500 V 3P+N 
MAX AC Out Current 90 A 
In Power DC 51200 W 
AC V Range 320-480 Vdc 
Frecuencia 60 Hz 

Precio Inversor 
 $  
12.232.800  

Peso Col 
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Figura 101. Características eléctricas Inversor ABB 50 KW. 

Fuente: (ABB.2016) 

• Opción 3: ZIGOR HYBRID HITC-50 - 50 KW 

Tabla 48. Tabla de Potencias con Precio Inversor ZIGOR HITC 50. 

Variable Valor Unidades 
Inversor ZIGOR HYBRID HITC-50 - 50 KW     
Potencia Inversor Calculada 

 

    

  
49,2 

KW 
 
 

Eficiencia 99,0 % 
Power AC 50 KW 
Corriente Nominal de Línea 125 A A 
Voltaje AC Nominal de Salida 208 a 440 V 3P+N 
Voltaje AC Nominal de Entrada 220-400 VAC* 
Frecuencia 60 Hz 
Precio Inversor  $    12.441.484  Peso Col 
 

El precio corresponde al año 2012. En la página web oficial, no se ha recibido 

respuesta a la fecha. Los inversores ZIGOR y ABB tienen precios similares y son accesibles. 

Las dos marcas tienen representación en Colombia de forma directa. 
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Se escoge ZIGOR por que la eficiencia es superior del 99% 

 

Figura 102. Características eléctricas Inversor ZIGOR varias gamas de alta potencia. 
Fuente: (Zigor.2016) 
 

*Al ser una aplicación de alta potencia, los inversores requieren un voltaje DC de 

entrada más alto, de entre 300 a 500 VDC aproximadamente, por ello se debe elevar el 

voltaje de entrada del inversor, que es el voltaje de salida del regulador. Este ítem queda 

pendiente por el momento hasta realizar las consultas con los fabricantes. 

10.5. Planos del Montaje 
 

Ver Archivos Anexos 
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10.6. Análisis Financiero 

10.6.1. Costos Totales Hardware Sistema PV 
A continuación se recopila la información de los dispositivos del montaje con precios 

y cantidad: 

Tabla 49. Tabla de Costos Hardware sistema PV. 

PANELES 
Canadian Solar CS6X 320P.   84   
Alto Panel 1954 

mm 
Ancho Panel 982 
Área Total Paneles 164.136   
Precio por Panel $874.368 

Peso Col 
Precio Total $73.446.912** 
BATERIAS 
Batería Marca Rolls 6 CS 17P 6v 770Ah     
Capacidad en Amperios 770 Ah 
Voltaje 6   
Numero de Baterías en Paralelo (Corriente) 6,59≅ 7   
Numero de Baterías en Serie (Voltaje) 8   
Total Baterías 15   
Peso Batería 52 

Kg 
Peso Total 780 
Precio Batería Unidad  $ 2.430.648  

Peso Col 
Precio Total  $ 36.459.720**  
REGULADORES 
Regulador Marca Magnum Energy PT-100 MPPT     
Corriente Nominal Regulador 100 A 
Voltaje Máximo de Entrada de Paneles 200 Vdc 
Voltaje Nominal Baterías 48 V 
Total Reguladores 10   
Precio Regulador $2.717.280 

Peso Col 
Precio Total $26.420.113** 
INVERSOR 
Inversor ZIGOR HYBRID HITC-50 - 50 KW     
Potencia Inversor Calculada 49,2 KW 
Eficiencia 99,0 % 
Tensión Nominal de Salida 208 a 440 VAC    
Frecuencia 60 Hz 
Precio Inversor $ 12.441.484**  Peso Col 

COSTOS TOTALES $148.768.229 Peso Col 
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10.7. Costos Energía Convencional 
 

Si se toma el cuadro de potencias y energía consumida, se obtienen los siguientes 

cálculos: 

Tabla 50. Tabla de Costos Energía Codensa para 300 litros de Cerveza. 

Energía Codensa por cada 300 Litros 

Equipos 
Número 

de 
Equipos N 

Potencia P (W) Horas H 
/día 

Energía en AC 
(KWh/día) 

Resistencias para Sistema Eléctrico TAC 
(Tanque Agua Caliente) 

2 6000 2 24000 

Resistencias para Sistema Eléctrico TM 
(Tanque Macerado) 

1 6000 2,5 15000 

Resistencias para Sistema Eléctrico TH 
(Tanque Hervido) 

3 6000 2 36000 

Bomba Impulsora de Agua de Enfriamiento 1 1000 0 0 

Bomba Impulsora de Proceso 1 1000 0 0 

Pequeños Artefactos 1 1000 0 0 

Ampliación Sistema de Enfriamiento 1 1000 0 0 

Ampliaciones Generales 1 1000 0 0 

Energía Total AC 75000 

Potencia Total 36000     

Precio 1 KWh Codensa -Marzo-2016  $  460,00      

Precio Total Energía Diaria 6,5 $  39.240 

Precio Total Energía Mensual 195 $ 1.177.200 

Precio Total Energía Anual 70200 $  14.126.400 

Precio Total Energía a 25 años * 1404000 $ 282.528.000 

 

Tabla 51. Tabla de Inversión y Ahorro total y anual. 

 
Inversión 
Total 

Ahorro Total Ahorro 
[$/año] 

Sin Sistema PV  $  -    $   -     $   -    
Con Sistema PV  $  148.768.229   $ 133.759.771  $  6.687.989  

*se omiten proyecciones por alzas en la tarifa. 
* * Los precios de Hardware se obtienen a marzo de 2016 en la página oficial del 

fabrícate o en su defecto en páginas especializadas de ventas de sistemas energéticos 

renovables., por lo tanto pueden variar constantemente. 
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10.8. Variables Financieras y Análisis 

 
A continuación, se evalúan las variables financieras de inversión, se acuerdo al monto 

de la inversión y el ahorro anual, sin tener en cuenta aumentos de tarifas, ni aumentos de 

inflación: 

Tabla 52. Tabla de Variables Financieras. 

Inversión -148768229 
Ahorro $/año1 6687989 
Ahorro $/año2 6687989 
Ahorro $/año3 6687989 
Ahorro $/año4 6687989 
Ahorro $/año5 6687989 
Ahorro $/año6 6687989 
Ahorro $/año7 6687989 
Ahorro $/año8 6687989 
Ahorro $/año9 6687989 
Ahorro $/año10 6687989 
Ahorro $/año11 6687989 
Ahorro $/año12 6687989 
Ahorro $/año13 6687989 
Ahorro $/año14 6687989 
Ahorro $/año15 6687989 
Ahorro $/año16 6687989 
Ahorro $/año17 6687989 
Ahorro $/año18 6687989 
Ahorro $/año19 6687989 
Ahorro $/año20 6687989 
Ahorro $/año21 6687989 
Ahorro $/año22 6687989 
Ahorro $/año23 6687989 
Ahorro $/año24 6687989 
Ahorro $/año25 6687989 

Tasa Interna de Retorno  
TIR 25 AÑOS   0,92% 
Periodo de Recuperación de la Inversión 
PRI   22,24 
Valor Neto Actual     
VNA   $40.777.284 
Relación Beneficio Costo    
R B/C   0,2741 
VPN   -$93.095.642 
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Según la estadística, si se compara la inversión y el ahorro en energía, la inversión no 

sería rentable porque tiene un valor cercano a cero, pero tampoco habría pérdidas.  

Se recuerda que se omitió incluir alzas en tarifas e inflación, por lo tanto en el 

concepto particular del autor de trabajo, el proyecto es viable. La Inversión se recuperaría en 

22 años, que es casi lo mismo que la proyección de la inversión a 25 años. El valor Actual 

Neto y la relación beneficio-costo de la inversión con un 16%, se ajusta a la inversión, 

aunque la mayoría de inversionistas dirían que no es rentable, se está hablando del futuro de 

la energía. Se debe tener en cuenta que se omitieron variables importantes de proyección de 

producción anual, aumentos de tarifas, riesgos de cortes, que afectan la producción entre 

otros. 

El proyecto está sujeto a mejoras de análisis que incluye un sistema Hibrido, con ello 

se puede aumentar en  un gran porcentaje la energía que se puede generar de forma 

autónoma. También se están omitiendo descuento de impuestos por inversión en energías 

limpias, al igual que cifras de importación, por la complejidad de obtenerlas, pero se verifica 

que el Hardware se obtenga en un solo País, en este caso EE.UU. en Colombia existen 

también, canales de distribución para todas las marcas. Las cifras frías indican que la 

inversión aunque no es rentable financieramente, es rentable ambientalmente y puede ser un 

experimento interesante. 

 

11. Optimización del Sistema Energético de Acuerdo a Ciclo   de Consumo 

Reducido 

 

La optimizacion se refiere a el mejor diseño de acuerdo al presupuesto y a las metas 

de produccion progamadas para el primero año. En el diseño anterior, se asumió una 

producción continua con los tres tanques y el sistema de enfriamiento en simultaneo, sin 

embargo se puede optimizar la producción y por ende en sistema de generación reduciendo la 

potencia pico, esto se logra si solo se inyecta energía a un tanque a la vez y al sistema de 

refrigeración en la última etapa, esto significa que la producción se reduce a 300 litros diarios 

con las cargas dosificadas, la siguiente grafica muestra cómo será el ciclo de consumo en 

diferentes etapas por cada tanque, y el proceso de refrigeración final: 
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Tabla 53. Producción Optimizada para 300 litros diarios. 

Proceso Lugar de 
Ejecución Tiempo Hora Pot  Ener  

    Horas 11:00 12:00 12:01 13:00 13:01 14:00 14:01 14:30 14:31 15:30 Kw Kwh 

Calentamiento 
de Agua 

Tanque de 
Agua 
Caliente 

1 

    

12 12 

Macerado 
Tanque de 
Macerado 

1 
    

6 6 

Cocción 
Tanque de 
Hervido 

1,5 
  

18 27 

Enfriamiento 
Enfriador 
de Placas 

1 
      

1 1 

Total Potencia Kw 36   

Potencia Pico Máxima Kw 18   

Total Energía Consumida Kwh 46 
*Tener en cuenta perdidas 

La potencia pico máxima será de un tanque con el sistema de enfriamiento en simultáneo, 

esto es: 

\PRMo -�� = \/q 

OJIKá ÒãK = È �L 

Es diferente a la potencia máxima, en este caso el consumo diario nunca va a 

sobrepasar los 19 ��; a continuación se optimiza el diseño del sistema de generación a partir 

de los datos de producción reducidos: 

11.1. Dimensionado del Número de Paneles Optimizado Canadian Solar CS6X 
310P 

 
Tabla 54. Cálculos para Paneles  Canadian Solar CS6X 310P. 

Variable Valor Unidades 
Rendimiento Regulador Nreg 0,9 % 

Rendimiento Inversor Ninv 0,9 % 

Energía Total DC EDC 0 W 

Energía Total AC EAC 46000 W 

Consumo Diario Total ET:   kWh 

L/ = L�1Ƞmg� +  LØ1Ƞmg� ∗ ȠRny 56790,12 Wh 

Edc/Nreg 0   

nreg*ninv 0,81   
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Edca/nreg*ninv 56790,12   

ET= 56790,12 Wh 

Potencia Pico Pgen con 20% de Incremento: Método 1     

\Ù�è = 1,2 L/)}T     

HBS peor Mes: 4,5 horas/mes 

Incremento 20% 1,2   

ET/HBS 12620,03   

Pgen= 15144,03 w 

Canadian Solar CS6X 310P     

Numero de Paneles:     

Características Panel     

Tensión Nominal de la instalación Vn  220 Vdc 

 Potencia Nominal de los Paneles Pm  310,128 w 

Tensión Nominal de los paneles Vm  36,4 V 

Tensión a Circuito Abierto Uoc  44,9 V 

 Intensidad Nominal de los Paneles Ip  8,52 A 

 Intensidad de Corto Circuito de los Paneles Icc  9,08 A 

Numero de Paneles en Serie por Rama     

F� = %n%n �, Ê¿ ≅ � 
  

Numero de Ramas en Paralelo     

F. = \Ù�è\� ∗ F� �,� ≅ � 
  

  

Pm*Ns 2170,90   

Número Total de Paneles     

F/ = F� ∗  F. 
 

49,00   

Alto Panel 1954 
mm 

Ancho Panel 982 

Área Panel              1,919    
Área Total Paneles 94,02 m2 
Precio por Panel $439.389 

Peso Col 
Precio Total $21.530.061 

 

11.2. Parámetros Nominales de la Batería 
  

Consumo Medio Diario = J� = ����Ê2 

Autonomía (A): a partir de 100h, #ÈÊÊ = ¿ &áËãN = Ê, È� OIãN 
Capacidad Disponible (Útil) del campo de baterías #$: Opción 1: 

[P = 1,1 ∗ L/ ∗ &(3ℎ) 

[P = 1,1 ∗ 47896,7 ∗ 0,16(3ℎ) 
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#$ = �È, Ê� 2& 

Sobre Voltaje nominal de la Instalación: 

[P = 1,1 ∗ L/ ∗ &(ℎ)%n  

#$ = ¿�, ¿�� %& 

Capacidad Nominal #': 

[n = [p\H��� = 1,1 ∗ L/ ∗ &\H��� ∗ %n  (&À) 

[n = 8781,06,770% ∗ 220N  (&À) 

#' = È�È, ¿ %& 

El número de baterías depende del  #ÈÊÊ dado por el fabricante y viene dada por la 

relación: 

äá OÌ QãÅÌËIãN = #'#ÈÊÊ    
Se relacionan dos marcas de Baterías que suministran proveedores Nacionales en sus 

páginas web, y sus respectivos cálculos, para una autonomía de 4 horas por día: 

Tabla 55. Cálculos para Batería Kaise 200 Ah. 

Variable Valor Und 
Consumo Diario Total ET: 56790,00 Wh 

Tensión Nominal de la instalación Vn  220 vdc 
Autonomía (A) 0,16 Dias 
Capacidad Disponible (Útil) del campo de baterías (Cμ)   
1,1*Et*A 
 

9995,04   

 [P = ],]∗�¨∗Ø
ª3  45,432 

Ah 
Capacidad Nominal Cn Método 1:      

Profundidad de Descarga Máxima Permitida \H��� 0,3 % 
Pdmax*Vn 66   

[n = [P \H��� = 1,1 ∗ L/ ∗ &\H��� ∗ %n  151,4 Ah 

Numero de Baterías KAISE 200 Ah      

Capacidad en Amperios 200 Ah 

Voltaje 12 Vdc  

Numero de Baterías en Paralelo (Corriente) 0,757   

Aproximado 1,0   

Numero de Baterías en Serie (Voltaje) 18,33   

Total Baterías 20   

Peso Batería 27 Kg 
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Peso Total 530 
Precio Batería  $          738.466  

COP 
Precio Total  $     14.769.320  

11.3. Parámetros Nominales del Regulador 
 

De acuerdo a las baterías seleccionadas, se describen las características de voltaje 

nominal y corriente nominal: 

8CD>@<D F<!@D'B 7C LDG9'7' %n =  220 % 

8CD>@<D F<!@D'B 7C T'B@7' %R�l = 12 % 

Para la corriente se usa la sumatoria de corrientes de corto circuito de los paneles en 

paralelo: 

i@AB = 1,25 ∗ C iD+@EF]
 

Donde iD+@ es la corriente de corto circuito; para el caso del Panel Canadian CS6X 

310P es: 

iD+@ = 9,08A ∴ 25% de reserva por el número de paneles en paralelo que son 7. 

i@AB = 1,25 ∗ 7 ∗ 9,08A 

IËÌ� = ��, ¿� % 

Se evalúan reguladores MPPT que cumplen con especificaciones y se obtienen en el 

mercado local: 

Tabla 56. Cálculos para Regulador FLEXmax - FM60-150VDC. 

Variable Valor Unidades 

Regulador MPPT     

Corriente del Regulador Calculada     

@mg� = 1,25 C @�Mm
RF]

 
  

A 

Capacidad en Amperios 102,15 A 

Voltaje Nominal Instalación 220 Vdc 

Regulador FLEXmax - FM60-150VDC    
Corriente Nominal Regulador 60 A 

Voltaje Nominal Regulador 60 Vdc 

Total Reguladores Aprox 1,703   

Total Reguladores 2,000   

Precio Regulador  $  1.380.000  
Peso Col 

Precio Total  $  2.760.000  
 

Tabla 57. Cálculos para Regulador BlueSolar MPPT 50. 
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Regulador BlueSolar MPPT 75/50     

Corriente Nominal Regulador 50 A 

Maximum PV power, 24V 1400 w 

Total Reguladores 2   

Total Reguladores 2   

Precio Regulador  $     277.500  
Peso Col 

Precio Total  $   566.933  
 

Tabla 58. Cálculos para Regulador Xantrex C60 Charge Controller 60ª. 

Regulador XANTREX C60 CHARGE CONTROLLER 60A     

Corriente Nominal Regulador 60 A 

Voltage Configurations 12 y 24 Vdc 

Total Reguladores 1,7025   

Total Reguladores 2   

Precio Regulador  $     495.000  
Peso Col 

Precio Total  $     990.000  
 

11.4. Parámetros Inversor Carga Optimizada 
 

Al no haber cargas de dos o más tanques en simultáneo, la potencia máxima es de 

18 ��, que es la potencia maxima consumida por la resistencia calorífica de cada tanque. 

Con un Margen de seguridad de 10%: 

\Rny = 1,1 ∗ C\/ol
RF]

 

\Rny = 1,1 ∗ 18 �� 

OI'à = È�, �L ≅ �Ê �L 

Debe ser de onda completa monofásica a 60 )* a Voltaje de salida AC 220 %'I, que 

es el voltaje de Entrada de las resistencias según fabrica. El inversor debe ser on-grid, o con 

capacidad de sincronizarse a la red de energía de Bogotá. Se evalúan algunas marcas que se 

pueden obtener con empresas locales: 

Tabla 59. Cálculos para Inversor The Sunny Boy 7Kw.   

Variable Valor Unidades 

Inversor The Sunny Boy   7,000 WATT GRID-TIE INVERTER     

Potencia Inversor Calculada     

\Rny = 1,2 ∗C\/ol
RF]

 20 Kw 
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Eficiencia 97,0 % 

Power AC 7 Kw 

Max. input current 208 Vac 30 A 

DC nominal voltage 310 V 

Frecuencia 60 Hz 

Numero de Inversores 3   

Precio Inversor Und  $    8.031.000  Peso Col 

Precio Inversor Total  $  22.945.714  Peso Col 
Tabla 60. Cálculos para Inversor-Cargador Vitron Quattro 8Kw.   

 

 

11.5. Calculo Costos Totales a 2017: 

 
Tabla 61. Costo Total aproximado con Hardware Local.   

PANELES 
Canadian Solar CS6X 310P     

Numero de Paneles: 49   

Alto Panel 1954 
mm 

Ancho Panel 982 

Área Panel 1.919   

Área Total Paneles 95.746   

Precio por Panel $439.389 
Peso Col 

Precio Total $21.530.061 
BATERIAS 

Batería KAISE 200 Ah     

Capacidad en Amperios 200 Ah 

Voltaje 12   

Numero de Baterías en Paralelo (Corriente) 0,757   

Aproximado 1,000   

Variable Valor Unidades 

Inversor Vitron Quattro 8000W     

Potencia Inversor Calculada     

\Rny = 1,2 ∗ C\/ol
RF]

 20 Kw 

Eficiencia 96,0 % 

Power AC 8 Kw 

Rango de tensión de entrada (VCC) 9,5-17-19-33-38–66 Vdc 

Corriente máxima de alimentación (A) 2X100 A 

Frecuencia 60 Hz 

Numero de Inversores 3   

Precio Inversor Und  $              11.505.060  Peso Col 

Precio Inversor Total  $              28.762.650  Peso Col 
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Numero de Baterías en Serie (Voltaje) 19   

Total Baterías 20   

Peso Batería 27 
Kg 

Peso Total 530 

Precio Batería  $      738.466  
Col 

Precio Total  $ 14.769.320  
REGULADORES 
Regulador XANTREX C60 CHARGE CONTROLLER 60A     

Corriente Nominal Regulador 60 A 

Voltage Configurations 12 y 24 Vdc 

Total Reguladores 1,61   

Total Reguladores 2   

Precio Regulador  $      495.000  
Col 

Precio Total  $    990.000  

INVERSOR 
Inversor The Sunny Boy   7,000 WATT GRID-TIE INVERTER     

Eficiencia 97,0 % 

Power AC 7 Kw 

Max. input current 208 Vac 30 A 

DC nominal voltage 310 V 

Frecuencia 60 Hz 

Numero de Inversores 3   

Precio Inversor Und  $   8.031.000  Col 

Precio Inversor Total  $ 24.093.000  Col 

COSTOS TOTALES $61.382.381 Col 

 

11.6. Variables Financieras y Análisis: 
 

Se calcula el valor de la energía para una producción de 300 litros diarios durante un 

mes, para un total de 9000 litros mensuales: 

Tabla 62. Costo Total energía Convencional para 9000 litros mensuales.   

Energía Convencional por 9000 litros mes 

Equipos 
No. de 

Equipos  P (W) Horas H /día Energía en AC (kWh/día) 

Resistencias para Sistema Eléctrico TAC 
(Tanque Agua Caliente) 

2 6000 1 12000 

Resistencias para Sistema Eléctrico TM 
(Tanque Macerado) 

1 6000 1 6000 

Resistencias para Sistema Eléctrico TH 
(Tanque Hervido) 

3 6000 1,5 27000 

Bomba Impulsora de Agua de 
Enfriamiento 

1 1000 1 1000 

Energía Total AC 46 
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Potencia Total 27000     

Precio 1 Khw Codensa - Industrial -Marzo-2016 $                  561,40      

Precio Total Energía Diaria 4 $       25.824,4  

Precio Total Energía Mes 120 $     3.098.928  

Precio Total Energía Anual 1440 $   37.187.136  

Precio Total Energía a 10 años * 14400 $ 371.871.360  

Precio Total Energía con Porcentaje de Aumento de 15% en 10 años   $ 427.652.064  

Variables financieras: 

Tabla 63. Variable financiera con 9000 litros mensuales base.   

Inversión -61382381 

Ahorro $/año1 37187136 

Ahorro $/año2 37187136 

Ahorro $/año3 37187136 

Ahorro $/año4 37187136 

Ahorro $/año5 37187136 

Ahorro $/año6 37187136 

Ahorro $/año7 37187136 

Ahorro $/año8 37187136 

Ahorro $/año9 37187136 

Ahorro $/año10 37187136 

TIR 10 AÑOS   60,03% 
PRI   1,65 
Valor Neto Actual     

VNA   $179.733.888 
Relación Beneficio Costo     

R B/C   2,9281 
Valor Presente Neto     

VPN   $102.027.161 
 

Con esa producción mensual, los resultados son muy buenos, con se recupera la 

inversión en menos de dos años con un TIR de 60%, cifras satisfactorias para cualquier 

inversionista. Las cifras indican que la inversión es viable financieramente, se recuerda que 

no se tuvo en cuenta alzas de la energía convencional al año, tampoco el costo de la 

infraestructura civil. 

 
 
 
 
 
 



170 

12. Modelado y Simulación del Diseño Eléctrico 
 

Primero se parte de la caracterización del sistema eléctrico de la zona, al ser un sistema 

interconectado; los esquemas de distribucion eléctricos generales se representan a 

continuación:  

 
Figura 103.Caracterización Red Eléctrica – colombiana. 

Fuente: (F. Gómez & Vargas, 2010) 

 

Al ser en la localidad de la candelaria el esquema eléctrico de distribución según 

UPME de la zona, se representa a continuación: 
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Figura 104: Subestaciones Circo230KV – Concordia 115KV. 

Fuente: (Upme, 2016) 
 

12.1. Modelado del Arreglo PV Final 

 

Usando las herramientas de Matlab, se exhibe la caracterización de voltaje, potencia y 

corriente del arreglo final de 7 paneles en series y 7 paneles en paralelo, para 25b y para 

45b: 
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Figura 105. Modelo Arreglos Panales Canadian Solar CS6X-310P para la Energía y 

Potencia Requerida 

 

Figura 106. Caracterización Arreglo Panales Canadian Solar 7X7 

Parámetros de modelado Canadian Solar #i�T r �ÈÊO: 
 



173 

 
Figura 107. Parámetros Panales Canadian Solar CS6X-310P 

 
Variables: 

 � = [<99@CDGC	7CB	7@<7<	�&	 
%� 4 %<BG':C	7C	H@<7<	�%	 4 0,4N 

 o 4 [<99@CDGC	7C	>'G?9'I@<D	7CB	7@<7<	�&	 4 9,7112	C�]� 

D  4 V'IG<9	@7C'B	7CB	7@<7<, D?!C9<	IC9I'D<	'	B'	?D@7'7 4 1,0579 

$ 4 [<D>G'DGC	7C	}<BG*!'D 4 1.3806C�"�	E� r 1 

h 4 ['9A'	7CB	CBCIG9<D 4 1.6022C�]�	[<?B<!; 

8 4 	GC!=C9'G?9'	7C	B'	ICB7'	><B'9 4 25b 

FICBB 4 F?!C9<	>C	ICB7'>	CD	>C9@C 4 7 

 

Voltaje Total: 

%/ 4	$8h ∗ 	D  ∗ FICBB 
%/ 4	 �1.3806C�"�		E��]	�25b	1.6022C�]� ∗ 	1,0579 ∗ 7 

%/ 4 	0,00215422 ∗ 	7,4053 

%/ 4 	0,015952 

%/ 4 	15,952	!N 
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Corriente I diodo: 

 � = 	  o 	¯C ^%�%/_ r 1² 
 � 4 	9,7112	C�]� ¯C ^ 0.40,015952_ r 1² 
 � 4 	9,7112	C�]�ÐC�25,07522	 r 1Ñ 

 � 4 	9,7112	C�]�Ð77630457215.20277Ñ 
 � 4 	75.3884	& 

 

 

Figura 108. Potencia total Generada de Acuerdo a Cálculos Panales Canadian Solar CS6X-
310P 

12.2. Análisis Consumos de Corriente según Cargas y Ciclos 
   

Finalmente, de acuerdo a la característica del proceso, se puede reducir aún más el 

número de baterías, si se agregan las baterías suficientes para soportar el consumo en el 

proceso de macerado y de hervido, omitiendo, el calentamiento del agua y del enfriamiento, 

cuyos procesos no son críticos, si la planta queda sin energía, los procesos que puede afectar 

el producto final son la maceración y el hervido del mosto. A partir de la configuración de la 

línea de tensión disponible en el sitio; tipo de conexión para alimentación de resistencias: 
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Figura 109. Configuración Trifásica trefilar con neutro a tierra 127/220 Vac. ANSI Standard 

Nominal System Voltages¸ Range B; Maximun Utilization and Service Voltage.  

Fuente: (Short, 2014) 

Los cálculos del voltaje línea – línea: 

VU�� ∗ √3 4 VU�U 

127	Vac ∗ √3 	¬ 220	Vac	 
Los cálculos de corriente por etapa, de acuerdo a las cargas son: 

• Tanque de Agua Caliente: 

VE� 4 220	V	 
PU<!V 4 12Kw 

PU<!V 4 VE� ∗ I
WX 
I
WX 4 PU<!VVE� 4 12000W220	V  

Æ�%# 4 �¿,�¿	% 

En el proceso, el tanque permanece activado durante una hora, por lo tanto es 

necesario que la batería suministre Æ�%# 4 �¿,�¿	%& en esta etapa del proceso. 

• Tanque de Maceración: 

%Rn 4 220	%	 
\so�� 4 6�� 

\so�� 4 %Rn ∗  /- 

 /- 4 \so��%Rn 4 60003220	%  
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Z[\ = ��, �� ] 

En el proceso, el tanque de Maceración TAC permanece activado durante una hora, 

por lo tanto es necesario que la batería suministre Æ�%# = ��, �� %& en esta etapa del 

proceso. 

• Tanque de Hervido: 

%Rn = 220 %  
\so�� = 18�� 

\so�� = %Rn ∗  /q 

 /q = \so��%Rn = 180003220 %  

Æ�Ò = È,È % 

En el proceso, el tanque de Hervido TH permanece activado durante dos horas, por lo 

tanto es necesario que la batería suministre Æ�¾ = È,È %& en esta etapa del proceso, es la 

que más energía consume. 

Total corriente por todo el ciclo de consumo: 

 /ol�� =   /Ø1 +   /- +  /- +  /-2  

Æ�áÅã^ = �Ê¿,��� %  
 

12.3. Diseño y Modelado del Controlador de Carga de Baterías  

 

De acuerdo al modelo del arreglo de paneles solares, modelado en el ítem 12.1., se 

diseña la etapa donde se cargan las baterías a partir del arreglo. Esta etapa consta de un 

elevador de voltaje que va entre el arreglo de paneles solares y la batería, este elevador, bien 

sea Boost, o sepic o cualquier otro, está controlado por medio del método Mppt; para el caso 

de estudio se realizan pruebas en lazo abierto, y con los algoritmos P&O y de conductancia 

incremental (ver cap. 6.4.6.1.) (Teja, Challa, & Raghavendar, 2012). 

El control en lazo abierto para cargar baterías con un convertidor tipo Boost, se 

representa como sigue: 
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Figura 110.PV array – Boost converter para cargar batería en control lazo abierto 

Fuente: (matworks models.2016) 

12.3.1. Diseño Convertidor DC-DC Boost. 
 

• Ciclo Útil. 

Se usa el voltaje de entrada mínimo para conducir la corriente máxima. (Sira-

Ramireza & Silva-Ortigoza, 2006) 

H = 1 r %Rn	�min	 ∗ 	ƞ%opl  

Dónde:  

%Rn 4 220	%�1 

%opl 4 500	%�1 

ƞ 4 80%	L>G@!'7' 

_ 4 Ê,�¿ 

• Corriente Máxima del Inductor 

∆ s 4  0`/�-��	 ∗ %opl	%Rn 	 
Dónde:  
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%Rn = 220	%�1 

%opl 4 500	%�1 

 0`/�-��	 4 163,63	& 

∆Æa 4 ��È,	% 

• Selección del Inductor 

f 4 %Rn ∗ 	�%opl r	%Rn		∆ s ∗ Vb ∗ %opl  

Dónde:  

%Rn 4 220	%�1 

%opl 4 500	%�1 

Vb 4 1000	)ñ 
∆ s 4 371,88	& 

a 4 ��¿, ¿� ∗ ÈÊ��	¾ 

La batería inicia en un 30% de la carga, y se comporta como sigue: 

Entradas: 

 

Figura 111.PV array – perfil atmosférico. 
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Figura 112.PV array – salidas de voltaje, corriente y voltaje del diodo. 

 

Figura 113. Estado batería: corriente, voltaje y estado de carga en porcentaje. 

El incremento de carga, pasa de 27,62N	'	27,628N, un incremento de solo 0,008N en 

12>. Luego se prueba un control MPPT con algoritmo de conductancia incremental, como 

sigue:  

Las condiciones ambientales son las mismas: 
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Figura 114. Estado de carga batería %SOC es mayor que en el de lazo abierto. 

El control MPPT de conductancia incremental es Fuente un modelo de Matworks, 

para un sistema On-grid de 100Kw, para este caso tiene una frecuenta V� = 5000)* 

(Detailed Model of a 100-kW Grid-Connected PV Array. 2015). El incremento de carga, pasa 

de 27,62N	'	27,74N, un incremento de solo 0,12N en 12>. Superior al del lazo abierto, 

mucho más rápida la carga. Luego se va a probar un convertidor ampliamente usado en 

renovables, el sepic, el diseño se expone a continuación. 

 

12.3.2. Diseño Convertidor DC-DC Sepic  

 

En la literatura de micro redes, es frecuente el uso de conversores SEPIC, en la etapa 

siguiente al arreglo de paneles solares en especial en sistemas off-grid o stand-alone, sin 

embargo como en esta aplicación hay una etapa de baterías para respaldar la carga durante el 

periodo de tiempo de proceso, se diseña para la correcta carga de la batería (Chiang, Shieh, & 

Chen, 2009).También es recomendado por el doctor L.Martinez Salamero, tanto en el artículo 

(Guinjoan, Alonso, Martnez-Salamero, Sguier, & Cabal, 2014), como en el seminario de 

renovables de junio de 2016 llevado a cabo en la Universidad Santotomas. Los cálculos 

básicos de diseño son: 

• Ciclo Útil. 

Se usa el voltaje de entrada mínimo para conducir la corriente máxima 
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H = %opl + 	%�%Rn Z	%opl Z	%� 

Dónde:  

%Rn 4 220	%�1 

%opl 4 500	%�1 

%� 4 0,5	%�1 

_ 4 Ê,��¿ 

• Inductor 

f 4 %Rn ∗ H∆ opl��� ∗ Vb 	 
Dónde:  

%Rn 4 220	%�1 

%opl 4 500	%�1 

∆ opl��� 4 0,5	& 

Vb 4 50000	)ñ 
a 4 ,� ∗ ÈÊ��	¾ 

En este modelo, la batería inicia en 20% de carga: 

 

Figura 115. Cargador MPPT con Sepic, batería al 20% SOC inicial. 

Fuente:(Sumathi et al., 2015) 

Las condiciones ambientales son las mismas del boost, y la respuesta es como sigue: 
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Figura 116. Cargador MPPT con Sepic, batería al 20% SOC inicial. 

El incremento de carga, pasa de 17,28N	'	17,36N, un incremento de solo 0,08N en 

12>, con una Vb 4 50000	)ñ, la respuesta no es satisfactoria con respecto al Boost, así que se 

disminuye la Vb 4 7000	)ñ, y se modifica el valor de los inductores, y se analiza la nueva 

respuesta: 

 

Figura 117. Cargador MPPT con Sepic, parámetro Fs modificado, batería al 20% SOC 
inicial.  

El incremento de carga, pasa de 17,28N	'	17,4N, un incremento de solo 0,12N en 

12>, similar la respuesta con el Boost. 

Las ecuaciones de los componentes quedan: 
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Tabla 64. Cálculos SEPIC.   

Ciclo Útil Und 

Vin 220 Vdc 

Vout 500 Vdc 

Vd 0,50   

 

 
 

 

  

  

 

  

 

500,50 Vdc 

 

 
 

708,50 Vdc 

D 0,694   

  

Inductor 

 

 
 

 
  

  

 
146,9357798 Vdc 

 

 
 

0,5 
A 

 

 
 

7000 Hz 

 

 
 

3500   

L 0,041981651 H 

 

No se evidencian diferencias significativas entre los dos convertidores para un rango 

corto de tiempo de 12 segundos. 

El siguientes paso es evaluar la entapa off-grid o stand alone, donde se asume 

ausencia de sol y solo actúa la batería cargada y las cargas, este caso se analiza en el capítulo 

a continuación. 

 

12.4. Modelo Controlador MPPT Incremental por Conductancia. 

 

Basado en (Sumathi et al., 2015), el algoritmo sensa el voltaje de salida y la corriente 

del arreglo PV, luego el control ajusta el voltaje de salida de la matriz de acuerdo al voltaje 

MPP, como se estudió en el capítulo 6, figura 46. El ciclo útil se ajustar de la siguiente forma: 
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Figura 118. Bloque de control MPPT. 

Fuente:(Sumathi et al., 2015))  

Luego la salida Delta_D, es la misma salida del controlador MPPT, y se resta con la 

constante Dint. El bloque de control MPPT al interior tiene la siguiente composición. 

(Detailed Model of a 100-kW Grid-Connected PV Array. 2015), basado en el diseño de los 

autores: Pierre Giroux, Gilbert Sybille (Hydro-Quebec, IREQ) Carlos Osorio, Shripad 

Chandrachood (The MathWorks):  

 

Figura 119. Bloque de control MPPT Detallado. 

Fuente:(Sumathi et al., 2015))  

Seguimiento del punto de potencia máximo: método de conductancia incremental 

El punto de potencia Máximo se obtiene cuando la derivada de la potencia con 

respecto al voltaje es nula:  

7\7% = 0; H<D7C	\ 4 %  
Por lo tanto: 
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7�% )7% =   + % ^ 7 7%_ = 0 

7 7% 4 	r  % 

7 , 7% Son los componentes fundamentales de las ondulaciones I y V medidas con la 

ventana de tiempo deslizante T-MPPT 

 , % Son los valores promedios  de voltaje y corriente medidos con la ventana de 

tiempo deslizante  T_MPPT. El regulador integral minimiza el error ³�´�ª Z 7% Z ´
ª¶	; y la 

salida del regulador  es la corrección del ciclo de trabajo D. 

Luego se trabaja con un bloque generador PWM (DC-DC) por defecto de Matlab, 

con. 5I 4 5>� 4 ]
/1onlmo� 4	 ]

]��gcd 4 10�)*; y el perido de muestreo es 8>.o®gm 4
1C�e  

 

Figura 120. Bloque PWM. 

Fuente: (Librería Matlab, 2016)  

 

12.5. Diseño y Modelado de la etapa Baterías – Inversor – Carga.  

 

En este caso se presume el banco de baterías cargado al 99% y se simula la carga 

cíclica en 12 segundos, donde cada carga entra por 4 segundos para después salir y dar paso a 

la siguiente carga, de acuerdo a análisis de cargas del capítulo 12.2. Primero se simula la 

batería directo al inversor, son etapa de conversión CC-CC, como se expone a continuación: 
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Figura 121. Etapa Batería – Inversor – Carga, Stand alone. 

Fuente: (matworks, AC-DC-AC PMW converter, 2016).  

En este caso se usa un universal bridge de 3 brazos, con un generador PWM de 2 

niveles y 6 pulsos para IGBT, puente completo (Full Bridge) y un regulador de voltage DC 

con control PI que usa las transformadas de Clark y Park (Rashid, 2011), el control está 

Fuente (matworks, AC-DC-AC PMW converter, 2016) y fue el diseño standalone que 

mejores resultados tuvo. 

 

Figura 122. Regulador de voltaje control PI y transformaciones abc to dq0 y dq0 to abc. 

Fuente: (matworks, AC-DC-AC PMW converter, 2016).  

También consta de un transformador trifásico a la salida del inversor, para garantizar 

la señal 208e/208	7C21	�%& en potencia aparente. Las cargas cíclicas son los tanques para 

el proceso de cerveza artesanal a su máxima potencia, la simulación es de 12 segundos, las 

respuestas de exponen a continuación: 
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Figura 123. Respuestas de voltaje y corriente de salida. 

Las señales de voltaje y corriente se comportan según lo esperado, de acuerdo al 

cambio de potencias, el voltaje permanece constante y varia la corriente de acuerdo a lo que 

las cargas resistivas le demandan. Sin embargo en el intervalo de tiempo de 4 a 8 segundos, 

hay un pequeño incremento del voltaje, en ese intervalo entra la menor carga de 6 Kw, el 

cambio de voltaje se expone a continuación con mayor detalle: 

 

Figura 124. Respuestas de voltaje y corriente de salida en el segundo 4, entrada de la carga 
de 6 Kw. 
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Las señales de voltaje y corriente se comportan según lo esperado, y el aumento de 

voltaje no es significativo, y no afecta las cargas resistivas. Note como se disminuye la 

corriente de salida, de acuerdo a lo esperado. En cuanto a la potencia de salida, la respuesta se 

expone a continuación: 

 

Figura 125. La potencia de salida está un poco debajo de lo esperado en los tres ciclos con 

diferente carga. 

La potencia de salida tiene un déficit de unos 5 Kw en caso de la primera y tercer 

carga, y 2 Kw en caso de la segunda carga.  

En cuanto a la batería, el comportamiento de las variables se expone a continuación: 

 

Figura 126. Señales Batería durante la descarga. 
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El estado de carga de la batería disminuye de acurdo a lo calculado, 0,1 v en 12 seg. 

Los valores de corriente y voltaje permanecen constantes. 

Para mejorar la transferencia de potencia, se agrega una etapa intermedia, que consiste 

en un convertidor tipo SEPIC entre la batería y el inversor, los resultados se exponen a 

continuación. 

 

12.6. Diseño y Modelado de la Etapa Baterías – Convertidor CC – Inversor – 

Carga.  

 

Al tener déficit en potencia, se incluye una etapa de elevación de voltaje antes del 

inversor, para ello se diseña el mismo SEPIC de 208 a 500 VDC que de diseño en el capítulo 

anterior, y se evalúan tres modelos, primero el modelo con ciclo útil invariante en lazo 

abierto (Chakraborty, 2015), que se expone a continuación: 

 

Figura 127. Modelo Batería – Convertidor – Inversor –Cargas, en lazo abierto. 

Fuente: (matworks, AC-DC-AC PMW converter, 2016).  

El inversor es el mismo descrito en la etapa anterior, los resultados se exponen a 

continuación: 
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Figura 128. Salidas Inversor. 

Las señales de voltaje y corriente mantienen la magnitud, pero debido al alto ciclo 

útil, se distorsiona cuando se exige mayor potencia. 

 

Figura 129. Salidas Potencia Cargas. 

La señal de Potencia, aunque aumenta de acuerdo a la potencia requerida, sigue 

teniendo déficit, esta vez de entre 2Kw a 6 Kw. Las señales de la batería se exponen a 

continuación: 
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Figura 130. Salidas Batería en fase de descarga. 

Las señales de la batería presentan distorsiones, tanto en corriente como en voltaje, el 

porcentaje de descarga responde de acuerdo a lo calculado. 

Los resultados son deficientes, así que se prueba con otro tipo de inversor, esta vez un 

modelo VSC promediado, con un control Voltage Source Converter VSC con PLL incluido, 

Fuente (matworks, small PV farm (400 kW) connected to a 25-kV grid using two-stage 

converter). 

 

Figura 131. Modelo eléctrico Baterías cargadas a Inversor VSC – Cargas cíclicas. 

Fuente: (Mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm Average Model. 2015)  
Primero se visualizan las señales de las baterías, para verificar que no estén distorsionadas.  
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Figura 132. Salidas Batería. 

Las señales responden a los requerimientos, en especial la corriente que tiene poca 

distorsión y responde a las demandas de potencia.  

Luego las señales de salida en la carga: 
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Figura 133. Señales de voltaje y corriente de salida inversor. 

En el caso del voltaje, aunque se mantiene contante con una señal más estable, la 

amplitud supera los 220 VAC, y llega a los 300 VAC, en el caso de las transiciones de carga, 

en los cambios de potencia, presenta una pequeña distorsión. Sin embargo la respuesta es 

mucho más aceptable que en el caso anterior. La siguiente grafica expone la potencia de 

salida: 

 

Figura 134. Potencia de Salida. 

Aunque con algunos picos en las transiciones de potencia, las potencias requeridas 

son las esperadas. 
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Las respuestas no son óptimas pero mejoraron con respecto al modelo expuesto en el 

punto anterior. El voltaje se mantiene estable con algunos picos de baja magnitud y solo 

aumentar la corriente y que esta suministre la magnitud requerida por las cargas, la batería 

cumple con los requerimientos. 

 

12.6.1. Detalle Inversor y Controlador VSC 

 

Los inversores junto con su sistema de control, deben ser superiores a los 

convencionales, más cuando están  interconectados a la red donde los retos son mucho 

mayores, por ello se deben usar las mejores técnicas de control sugeridas en (Teodorescu et 

al., 2011) donde se recopilan las más estables debido a la experiencia de los estudiosos, uno 

de los aspectos más delicados es la sincronización  con la red y con los voltajes trifásicos, no 

es simplemente tener tres sincronizaciones monofásicas simultaneas porque hay que tener en 

cuenta la secuencia de las tres fases y el desplazamiento de fase, conocido como shifting , se 

sugiere considerar las señales de voltaje como un vector con tres componentes justo como se 

describió en las transformaciones de Clark – Park. 

  
N��M = óN�N�NM

ô = %
úû
ûû
ü cos (�G + ∅)
cos (�G − 2Û3 + ∅)
cos (�G + 2Û3 + ∅)ýþ

þþ
�
 

|%| = ëN�" + N�" + NM" =  g32 % 

Un conversor interconectado a la red es sensible a perturbaciones de voltaje, la 

distorsión de señales podrían ocasionar que el sistema de control quedara inoperante, las 

consecuencias podrían ir desde activación de sistemas de protección hasta perdida del 

conversor, es por ello que se debe tener monitoreo de las perturbaciones de voltaje para ser 

incluidas como condiciones de control. Una de las consideraciones para el diseño del sistema 

de control es los armónicos de alto orden y de amplitud considerable, una técnica consiste en 

reducir el ancho de banda del sistema de detección para anular el efecto de estos armónicos 

en la salida, para ello no pueden haber desequilibrios en el vector de tensión, estos 

desequilibrios también deben ser medidos y tenidos en cuenta en el sistema de control como 

perturbaciones, estos desequilibrios se representan como la suma de componentes armónicos 

desequilibrados. Es por ello que la sincronización de red de los inversores trifásicos implica 
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el uso de sistemas de detección avanzados en tiempo real, especialmente diseñados para 

rechazar armónicos de alto orden e identificar los componentes del vector tensión secuencial 

de una manera rápida y precisa, también debe incluir acondicionadores de línea de potencia y 

UPS. Todas las señales de salida deben ir con marcos de referencia giratorios, estilo motor 

eléctrico. La detección de la componente de secuencia positiva en la frecuencia fundamental 

de la tensión de red trifásica es la tarea principal del sistema de sincronización de un 

conversor trifásico interconectado a la red (Teodorescu et al., 2011). El vector de tensión de 

secuencia positiva a la frecuencia fundamental que interactúa con un componente de ±D 

orden se expresa:  

N��M = Nº]��M + Nn��M = %º]

úû
ûû
ü cos (�G)
cos (�G − 2Û3 )
cos (�G + 2Û3 )ýþ

þþ
�

+  %n

úû
ûû
ü cos (D�G)
cos (D�G − 2Û3 )
cos (D�G + 2Û3 )ýþ

þþ
�
 

 
Con D < 0: >CI?CDI@' DCA'G@N' U D > 0 >CI?CDI@' =<>@G@N'; si se aplica Clark, se 

expresa en refereicna cartesiana estacionaria ∝ í, como sigue: 

N∝î =  ¯N∝Nî² =  Ð8∝îÑ ∗  N��M =  g32 %º]   ¯cos(�G)sin(�G)² +  g32 %n  ¯cos(D�G)sin(D�G)² 
Dónde:  

Ð8∝îÑ = g23 
úû
ûü1 − 12 − 12
0 √32 − √32 ýþ

þ� 
Y | = \<>@I@<D 'DA?B'9 7CB !'9I< 7C 9CVC9CDI@' A@9'G<9@< 7h 

La representación del vector voltaje con Park (dq): 

N�õ =  hN�Nõi =  Ð8�õÑ ∗  N∝î =  g32 %º]   ¯cos(�G −  |′)sin(�G −  |′)² +  g32 %n  ¯cos(D�G −  |′)sin(D�G −  |′)² 
Dónde:  

Ð8�õÑ =  ¯ cos(|′) sin(|′)−sin(|′) cos(|′)² 
Y |′ = \<>@I@<D 'DA?B'9 7CB !'9I< 7C 9CVC9CDI@' A@9'G<9@< 7h 

Si |j = �G (>CI?CDI@' =<>@G@N'), N�õ se reescribe: 

N�õ =  g32 %º]   h10i +  g32 %n  kcos�(D − 1)�G�sin((D − 1)�G)l 
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|N| = mN∝" + Nî" = 	g32 ö�%º]	" Z	�%n	" Z 2%º]%n cos��D r 1	�G�÷ 
| 4 G'D�] NîNn 4 �G Z G'D�] ^NõN�_ 4 �G Z	G'D�] k %n sin��D r 1	�G�%º] Z %ncos	��D r 1	�G		l 

 
Cuando hay desbalances de voltaje en la red durante fallas se definen las relaciones 

entre los componentes de la secuencia de voltajes y las corrientes durante una falla de la red, 

estos desbalances desequilibran las formas de onda del voltaje, la ecuación matemática de 

este voltage se expone a continuación (Teodorescu et al., 2011): 

N��M�PMM	 4 óNç�Nç�NçMô 4 ó 1 1 1∝" ∝ 1∝ ∝" 1ô o
Nç� ZNç� rNç�0 pZ	%çºb�

úû
ûû
ü 1
r 12 r √32 Hç
r12 Z √32 Hçýþ

þþ
�
 

Para el control de voltajes AC y DC (Teodorescu et al., 2011), el voltaje del capacitor 

CA se controla a través de la corriente del inversor controlado por corriente que a su vez es 

accionado como una fuente de corriente usada para la carga – descarga del condensador; esta 

técnica se llama multi bucle 

 

Figura 135. Estrategia de Control Multiloop. 

Fuente: (Teodorescu et al., 2011) 
 

Una vez que se adopta un bucle de control de voltaje CA, se controla el intercambio 

de energía con la carga, con la micro-red o con la red principal. 
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La siguiente etapa de control es el voltage DC de enlace o DC Link que se basa en 

control de generación por turbinas WTS; los cambios de potencia en la generación puede 

afectar el comportamiento del voltaje DC de forma proporcional, el control debe compensar 

estos cambios transitorios 

 

 
Figura 136. Control en cascada VDC a través del CC. 

Fuente: (Teodorescu et al., 2011) 
 

En cuanto al inversor DC/AC se utiliza el puente universal en modo Voltage Source 

Converter VSC de tres ramas, modelo promediado, el control consta de cuatro etapas 

principales de control (Matkorks, VSC-Based HVDC Link, 2016), que se exhiben a 

continuación: 
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Figura 137. Modelo de control VSC – HVDC Link. 

Fuente: (Mathworks, VSC-Based HVDC Link, 2016) 
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Figura 138. Bloque de inversor 3p distribuido para sistemas PV. 

Fuente: (Teodorescu et al., 2011) 
 

 

Figura 139. Configuración básica VSC. 

Fuente: (Mathworks library. 2015)  
Según matlab el diseño tiene filtro serie RC en paralelo con los dispositivos de 

conmutación, está basado en (Sumathi et al., 2015) y en el diseño (Detailed Model of a 100-

kW Grid-Connected PV Array. 2015)  de Mathworks. 
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• Bloque PLL y de Medición: 

 

Figura 140. Detalle Bloque de Control VSC para inversor trifásico. 

Fuente: (Mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm Average Model. 2015)  
 

En cuanto al bloque PLL y de medición: 

 

Figura 141. Detalle Bloque PLL para sincronización con red. 

Fuente: (Mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm Average Model. 2015)  
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El bloque Phase Locked Loop (PLL) se encarga de 

sincronizar las señales sinusoidales trifásicas de frecuencia 

variable, en el bloque de transformación de Park para voltaje 

y corriente. El control PID puede ser habilitado o no, y sus  

constantes  son: 

   h�= 60�@ 1400i 
El Vector de entrada normalizado es:    Ð%' %; %IÑ 
Frecuencia de Salida = 

®
"Ý 

La Rampa de salida �G tiene un rango de Ð0 2ÛÑ  
El bloque Sincroniza cruces por cero de la fundamental fase 

A, secuencia positiva. 

El Vector de salida final es Ðsin	��G	 I<D��G	Ñ 

Figura 142. Parámetros Bloque PLL para sincronización con red. 

Fuente: (Mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm Average Model. 2015)  

 

Figura 143. Detalle Bloque transformación abc to dq0. 

Fuente: (Mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm Average Model. 2015)  
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En cuanto al bloque de transformada de park, se usa el bloque estándar de Matlab, 

también llamado transformación ã¼K	Åá	OqÊ; se transforma tanto la entrada de voltaje 

como de corriente, multiplicado por la ganancias, que es el voltaje nominal del primario, 

como sigue:
È

Ä'á�cJËI�∗^√�√�_ como se explicó en el capítulo 6.4.8, la transformación de Park 

toma la señal adc y las transforma para ejes en rotación, que es una técnica para motores de 

inducción. 

Las señales de salida son:  

%7 = 23	�%' ∗ sin��G		 Z �%; ∗ sin ^�G r 2Û3 _ Z %I ∗ sin ^�G Z 2Û3 _ 

%h 4 23	�%' ∗ cos��G		 Z �%; ∗ cos ^�G r 2Û3 _ Z %I ∗ cos ^�G Z 2Û3 _ 

%0 4 13	�%' Z %; Z %I		 
 

• Bloque Regulador Vdc: 

A partir del voltaje dc de referencia y el voltaje Vdc de entrada, se regula con un PI 

simple, la salida se divide por el voltaje nominal DC, como sigue: 

 

Figura 144. Detalle Bloque Regulación Voltaje DC. 

Fuente: (Mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm Average Model. 2015)  

Las ganancias del PI discreto:Ð�J 4 � �I 4 ÊÊÑ y Ä'á�r OK 4 �ÊÊ 

 

• Bloque Regulador de Corriente: 

Este regulador funciona con realimentación positiva.  

Si la corriente  7 es positiva,  el conversor genera potencia activa P positiva y se le 

llama Modo inversor. Si la corriente  h es positiva,  el conversor absorbe la potencia reactiva 

Q negativa y se le llama Modo inductivo. 
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Figura 145. Detalle Bloque Regulación Corriente. 

Fuente: (Mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm Average Model. 2015)  

Las ecuaciones son, (Detailed Model of a 100-kW Grid-Connected PV Array. 2015)  

fG<G = fzV< + fIℎ<$C 

©G<G = ©zV< + ©Iℎ<$C 

%7 − !C> +  7 ∗ © r  h ∗ f Z 7� 7	f�;'>C 4 %7 r I<DN 

%7 r!C> Z  7 ∗ f r  h ∗ © Z 7� h	f�;'>C 4 %h r I<DN 

Para: fG<G ≫ ©G<G: 
 %7 r =9@! r %7 r I<DN	 ≅  h ∗ fG<G 
%h r =9@! r %h r I<DN	 ≅ r	 7 ∗ fG<G 
Dónde: 

fG<G	U	©G<G 4 [<!=<DCDGC>	I<99@CDGC	 7@h r 9CV�LDG9'7'	7C>7C	©CA?B'7<9	%7I	 
%7	U	%h 4 [<!=<DCDGC>	N<BG':C	%7%h r!C'>	�LDG97'7'	7C>7C	\ff	 
 7 h r !C'> 4 LDG97'7'	7C>7C	\ff 

%7%h r I<DN 4 >'B@7'	9CA?B'7<9	7C	I<99@CDGC 

• Bloque Generación máxima Vabc-ref: 

Este bloque se calcula el voltaje de referencia %';I hacia el inversor encontrando un 

balance en la señal. 
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Figura 146. Detalle Bloque señal de control Vabc. 

Fuente: (Mathworks 400-kW Grid-Connected PV Farm Average Model. 2015)  

 
Calcula la diferencia entre los dos niveles de voltaje DC, para mantener el lado DC 

del puente de tres niveles equilibrado, en otras palabras, mantener iguales el voltaje de los 

polos en estado estacionario. Estas tensiones pueden sufrir pequeñas desviaciones por los 

cambios de corriente del inversor o también por la poca precisión en el nivel de tensión del 

puente, por la onda PWM, también se debe a la impedancia de los componentes del circuito. 

(Mathworks, VSC-Based HVDC Link, 2017). 

La corriente en el punto intermedio del puente  70, determina la diferencia entre los 

voltajes alto y bajo del puente inversor, como se exhibe en la siguiente imagen: 

 
Figura 147. Señales del puente trifásico Matlab. 

Fuente: (Mathworks  VSC-Based HVDC Link, 2017)  
El tiempo de muestreo influye en la magnitud de la corriente  70, a su vez esta 

corriente controla la tensión Y70. 

Cuando  Y70 É 0 (positiva), el voltaje del inversor se distorsiona, y para limitar ese 

efecto de distorsión, el control debe que ser lento, así que el bloque de control DC mejora el 

rendimiento de este bloque, haciendo un control cascada. 
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La ecuación de la corriente es, (Mathworks  VSC-Based HVDC Link, 2017) : 

 7� =  −( 7] +  7") =  −[ ∗ 77G (%7] − %7") =  −[ ∗ 77G (%7�)  
En el siguiente capítulo se describe y se simula el diseño sin baterías, e interconectado 

a la red, primero se detalla el modelo de la red de Bogotá, luego los resultados de las 

simulaciones. 

 

12.6.2. Detalle Caracterización de la Red – Bogotá  

 

Un sistema de generación interconectado a la red, debe tener las interfaces ya 

descritas, como son el convertidor DC-AC, los controles PLL, principalmente. 

 La diversidad de fuentes trae consigo algunos retos para su correcto funcionamiento, 

como son las protecciones, el sistema debe tener diversas protecciones para varios fenómenos 

eléctricos que pueden afectar la calidad de la energía y los equipos electrónicos. En general, 

los sistemas de protección para sistemas de red de generación distribuida, de pequeña escala 

se basan  en el estándar IEEE P1547. (Sumathi et al., 2015) 

Algunas de las amenazas para la interconexión: distintos niveles de corto circuitos, 

potencias inversas, corrientes de falla no sostenidas y el funcionamiento en modo isla. Las 

protecciones de red HVDC y AC independientes, debido a que  la corriente de falla DC no 

tiene cruce por cero natural, la falla se puede elevar a un alto valor de estado estacionario, 

que supere el límite del dispositivo de potencia, por lo tanto, la protección de red HVDC debe 

actuar más rápido que la protección de red de AC. Los sistemas interconectados deben tener 

sistemas de control de voltaje, filtros para harmónicos que pueden ser activos, pasivos o 

híbridos y protección contra flicker de voltage.  

Las siguientes tablas muestran algunas de las condiciones para la calidad de energía 

en sistemas de generación distribuida, según los estándares de mayor relevancia: 

Tabla 65. Arriba:  Respuesta del sistema de interconexión a voltajes subnormales. Abajo: 

Respuesta del sistema de interconexión a frecuencias anormales. 

Fuente:(Sumathi et al., 2015) 

Rango de Voltaje (% del voltaje base) Tiempo de compensación % < 50% 0.16 50% ≤ % < 88% 2.00 110% ≤ % < 120% 1.00 % ≥ 120% 0.16 
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Tamaño de Recursos Distribuidos (DR) Rango de Frecuencia (Hz) Tiempo de compensación 

� 30$3 É 60.5 0.16 Î 59.3 0.16 
 É 30$3 

É 60.5 0.16 Î s59.8 r 57.0t 0.16 r 300	�':?>G';BC	 Î 57.0 0.16 
 

En el sistema de generación modelado en matlab,  la estación generadora Concordia 

de Codensa (ver figura 103), se representa como una fuente de voltaje programable de 115 

KV, con  capacidad de 2.500 MVA. Los 115 KV se reducen a 25 Kv por medio de un 

transformador estrella-delta y el secundario está conectado como delta (Sumathi et al., 2015), 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 148. Arriba: Modelo de red en Matlab.  Abajo: Transformador Topología Estrella-
Delta. 

Fuente: (Mathworks, VSC-Based HVDC Link, 2017). 



207 

La línea de transmisión tiene una distancia 1 km aproximadamente de la subestación 

de Concordia hasta el Café Magola Buendía. La impedancia en el neutro del transformador 

de tierra, es de 3,3u segun (Sumathi et al., 2015). 

 

 

Figura 149. Transformador Topología Estrella-Delta. 

Fuente: (Mathworks, VSC-Based HVDC Link, 2017). 

 

Los 25 KV pasan por un transformador estrella-delta y la salida son 220 V que es el 

voltaje de la toma; el modelo en SIMULINK integra de la red mediante el inversor trifásico 

controlado por el bloque VSC (Sumathi et al., 2015). 

El transformador de puesta a tierra tiene diferentes finalidades  (Sumathi et al., 2015): 

• Permitir conexiones de cargas de fase a neutro cuando e requiera. 

• Si se produce una falla de línea a tierra, el transformador provee una fuente de 

corriente de falla a tierra. 

• Limita la magnitud de los sobre voltajes transitorios durante fallas de puesta a 

tierra. 

• El neutro proporciona una impedancia baja a tierra. (Sumathi et al., 2015). 
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Figura 150. Etapa de interconexión y cargas en Matlab. 

Fuente: (Mathworks, VSC-Based HVDC Link, 2017). 

 

12.7. Diseño y Modelado de la Etapa Panel – Inversor – Carga On Grid.  

 

En este caso se asume que las baterías no están disponibles bien sea por 

mantenimiento o por descarga, por lo tanto solo están los paneles el inversor, la carga y la red 

convencional. Para el diseño del modelo se basó en los modelos de Mathworks (Detailed 

Model of a 250-kW Grid-Connected PV Array. 2015), (Detailed Model of a 400-kW Grid-

Connected PV Array. 2015), y (Detailed Model of a 100-kW Grid-Connected PV Array. 

2015) 

El bloque de control de un modelo on grid según (Teodorescu et al., 2011) es el 

siguiente: 
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Figura 151. Esquema Modelo eléctrico interconectado. 

Fuente: (Teodorescu et al., 2011) 

El diseño del sistema se expone a continuación: 

 

Figura 152. Modelo eléctrico interconectado cargas cíclicas. 

Fuente: (Detailed Model of a 100-kW Grid-Connected PV Array. 2015) 

Las señales tanto en la red, como en las cargas y los paneles solares, se exponen a 

continuación: 
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Figura 153. Voltaje y corriente en la red. 

Las señales en la red son estables, el voltaje es constante en el valor requerido y sin 

distorsiones; la potencia de salida, con medición (Positive-Sequence). 

 

Figura 154. Potencia de salida en la red. 

La potencia de salida en red, medida con secuencia positiva, muestra que responde a 

los requerimientos de la carga, la forma de medición en red se plantea de la siguiente manera: 
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Figura 155. Subsistema de medición de potencia en red  

Fuente: (Detailed Model of a 100-kW Grid-Connected PV Array. 2015) 

El comportamiento del arreglo PV calculado frente a la red con las cargas. 

 

Figura 156. Arreglo PV; perfil de radiación solar, temperatura y variables eléctricas. 

Por último, el comportamiento del control VSC con respecto a la entrada VDC del 

inversor y el incide de modulación. 
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Figura 157. Señales inversor, entrada e incide de modulación. 

Las señales expuestas indicar que el modelo se adapta perfectamente a las necesidades 

de carga, una ventaja es la naturaleza netamente resistiva de la carga, el aporte solar con ese 

perfil climatológico, cumple con los requerimientos y muestra un nivel alto de autonomía. El 

diseño en convertidor SEPIC con respecto al BOOST, es superior en cuanto a transferencia 

de potencia y estabilidad en la red. 

 

El modelo completo, con las tres fuentes de generación y las cargas completas, 

incluida la carga general de refrigeración y la iluminación general la cual en promedio suma 

4��, en ningun caso las tres fuentes generan simultaneamente, solo la PV y la red Bogota 

son simultaneas, la bateria es exclusiva para las cargas de la bateria, solo en caso de corte de 

energia general en la noche, sirve de respaldo para la iluminación y refrigeración. 
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Figura 158. Modelo completo de generación hibrida con todas las cargas con PQ. 

 Y el bloque de medición de las señales eléctricas del sistema: 

 

Figura 159. Bloque de medición variables eléctricas del sistema completo. 

 
En cuanto a la calidad de la energía se debe cumplir los requerimientos de la norma 

IEEE 519.(Chang, Member, Yeh, & Chen, 2006) 

Tabla 66. Límites de distorsión Armónica en voltaje, según nivel. 

Fuente:(Dr John Cheng, CEng, CEM, CEA, 2014)  

Nivel te tensión en Acometida (Ä') Distorsión armónica total THD Vn %n < 69�N 5% 69�N � %n Î 161�N 2.5% %n Î 161�N 1.5% 

• THD de la tensión debe ser inferior al 5%. 

• Desequilibrio de tensión debe ser inferior al 2%. 
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Tabla 67. Límites de distorsión Armónica en corriente. 

Fuente:(Dr John Cheng, CEng, CEM, CEA, 2014)  

Distorsión harmónica de corriente máxima (%) 

½ËOÌ'	&ãË�á'IKá	I'OIàIOâã^	�&ãË�á'IKáN	I�JãËÌN	',¼  b1/ s 3 � Q Î 11 11 � Q Î 17 17 � Q Î 23 23 � Q Î 35 35 � Q Î 50 8HH 

Î 20M 4 2 1.5 0.6 0.3 5 

20 Î 50 7 3.5 2.5 1 0.5 8 

50 Î 100 10 4.5 4 1.5 0.7 12 

100 Î 1000 12 5.5 5 2 1 15 

É 1000 15 7 6 2.5 1.4 20 
Donde: 

   b1 4 [<99@CDGC	7C	I<9G<	I@9I?@G<	!'z@!'. (Esta corriente puede ser dada por el 

breaker de proteccion  del sistema) 

 s 4 [<99@CDGC	7C	['9A'	!'z@!'. (en condiciones normales de operacion) 

Durante el cambio de cargas de incrementa la distorsión armónica total por un lapso 

de tiempo menor a 1	!>. 
 Según la norma para sistemas PV cuando se realicen las mediciones en campo, se 

debe cumplir también con ciertas características, como son: 

• Los  equipos de medición deben ser de alta precisión y las mediciones deben  cumplir 

con rangos y estándares: 

• Corrientes armónicas entre 3>CA	'	10	!@D hasta el armónico de orden 50. 

• Medición de Flicker a corto y largo plazo.  

En el modelo se obtienen la Distorsión armónica total TDH y RMS de voltaje  
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Figura 160. Arriba: TDH Vabc y RMS Vabc. Abajo: TDH Vabc en cambio de carga de 6 kW 

a 18 kW. 

Se analiza la calidad de energía en un Batch  y los resultados muestran un aumento en 

el TDH de voltaje en un lapso de tiempo muy corto, menor a un milisegundo. Este lapso 

coincide con el cambio de niveles de cargas entre los tanques del proceso. 

Distorsión armónica total TDH y RMS de corriente: 
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Figura 161. Arriba: TDH Iabc y RMS Iabc. Abajo: TDH Iabc en cambio de carga de 6 kW a 
18 kW. 

  
La Distorsión armónica total TDH y RMS de corriente y voltaje se mantienen dentro 

de los requerimientos incluso en el cambio de mayor a menor carga, igual que en TDH de 

voltaje, adicional se realiza otra prueba en el modelo, se somete a una falla trifásica, matlab 

tiene una herramienta que permite simular ese tipo de fallas; Si se somete a una falla externa, 

por ejemplo un trueno, el sistema responde de la siguiente manera: 

 

Figura 162. Configuración de la falla trifásica a los 10 seg. 
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Figura 163. Anomalía corriente de red, el voltaje permanece constante.. 

La corriente de la red se dispara en el lapso de tiempo donde entra la falla trifásica, 

por lo tanto esta anomalía se ve reflejado en un aumento alto de potencia por un muy corte 

lapso de tiempo, menor a 1	!>. 

 

Figura 164. Distorsión en potencia. 
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Figura 165. Distorsión en TDH de voltaje y su recuperación. 

 

Figura 166. Distorsión en TDH de Corriente en la falla.. 

Y los efectos de la distorsión armónica total de voltaje y corriente se ven reflejados en 

ese lapso, las consecuencias sobre la carga no son dañinas sobre el sistema de producción por 

el corto tiempo del lapso, y porque son cargas resistivas; sin embargo debe haber un sistema 

de supresión de picos y protecciones contra transientes de gran potencia. 

Para hallar el TDD, se calcula apartir de la corriente de carga máxima, en este caso 

 /- = 81,81	&, hallando la relacion   b1/ s. 
Donde: 
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 s = [<99@CDGC 7C ['9A' !'z@!' =   /- = 81,81A  .  
 b1 = [<99@CDGC 7C I<9G< I@9I?@G< !'z@!' = 90& ∗. 

��Ø
�],�]Ø = 1.1. 

Según la tabla de IEEE 519, el TDD esta en el siguiente rango: 

 b1/ s 3 ≤ ℎ < 11 11 ≤ ℎ < 17 17 ≤ ℎ < 23 23 ≤ ℎ < 35 35 ≤ ℎ < 50 8HH 

< 20M
 4 2 1.5 0.6 0.3 5 

*Se toma como referencia la corriente del Breaker Schneider Electric / Square D 

QO390 QO miniature Circuit Breaker; 90 Amp, 120 to 240 Volt AC, 3-Pole, Plug-On Mount 

 En este caso el TDD es menor a 5%. 

 

13.   Analisis Tecnico, Económico, Social y Financiero 
 

Todo proyecto de energía renovable debe estar fuertemente ligado al componente 

social, a quien beneficia y como, para ello la herramienta es demostrar que es viable 

económicamente, primero porque se debe justificar las altas inversiones, segundo porque las 

inversiones representan disminución en emisiones de gases EFI y los países deben aportar al 

cambio tecnológico, según los tratados internacionales firmados en parís en el 2015 (COP 21 

Paris France Sustainable Innovation Forum. 2015), así que en este capítulo se exponen las 

cifras de mercado, se describe el proyecto productivo, a quien beneficia y como lo beneficia, 

se demuestra la viabilidad financiera en cifras, y se relaciona con las tablas de inversión del 

sistema energético del capítulo 11. 

Más allá del modelo energético, el proyecto productivo consiste en Producir y 

comercializar cervezas artesanales originarias de Colombia, elaboradas en la sabana de 

Bogotá, en la localidad de la Candelaria, donde en sus recetas tiene un 98% de materia 

prima colombiana con sabores autóctonos como el jugo de caña o guarapo y plantas 

ancestrales como la limonaria, principalmente la cebada cervecera será adquirida en  la región 

andina en zonas como Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Cauca generando empleos indirectos 

en estas zonas, mediante la adecuación civil y eléctrica de la micro cervecería artesanal “LA 

JIRAFA SABANERA S.A.S” la cual será líder en calidad e innovación del mercado al 

posicionar su planta de producción como el primer “Brewpub versión Colombia” con cero 

emisiones de gases de efecto invernadero al usar energía eléctrica y no gas natural como 

fuente de energía calorífica, con ello se cautivara un mercado objetivo  como son cafés, 

restaurantes, hoteles que deseen maquilar y comercializar cerveza artesanal de alta calidad; 
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en punto de venta directo frecuentan clientes que se caracterizan por su deseo de 

experimentar sabores y olores originales colombianos, esto incluye pero no se limita, a 

turistas, estudiantes, jóvenes ejecutivos y artistas que frecuentan la Candelaria. 

La planta al largo plazo pondrá en marcha la fase energías renovables, 

específicamente con la implementación de la primera micro-red inteligente de generación de 

energía híbrida para un proceso de consumo cíclico en la ciudad de Bogotá reduciendo las 

emisiones de CO2 con respecto a plantas alimentadas con gas. 

En este punto se describen los objetivos del proyecto productivo, no de la tesis de 

investigación. 

• Construcción y puesta en marcha “BREWPUB” “LA JIRAFA SABANERA”  

término que se refiere a las planta de producción de cerveza artesanal que están 

instaladas directamente en los establecimientos donde se comercializa, en este 

caso, en el Café Magola Buendía establecimiento aliado, cumpliendo con las 

condiciones fito-sanitarias. 

• La planta está diseñada para producir 600 litros diarios, con dos cochadas diarias a 

dos turnos de 5 horas, lo que equivale a 18.000 litros mensuales en el tope de 

producción, sin embargo se proyecta una capacidad inicial de 600 litros al mes, lo 

que es tres cochadas de 200 litros al mes, disponiendo de los primeros 90 días, 

para dicho montaje,  sin que esta inversión supere el 50% del capital invertido. 

• Implementar en el primer semestre de operación, un sistema de producción de 

Cerveza artesanal de alta calidad, con registro sanitario INVIMA cuyo primer 

producto registrado será la cerveza tipo “Colombia Amber Ale palo dulce”, con 

cebada nacional de la región andina y con incorporación de guarapo (jugo de 

caña).  

• Proyectar la producción de dos recetas adicionales, a un plazo de seis meses, la 

primera tipo Dorada  SAISON de limonaria, la “COLOMBIAN SAISON ALE 

LIMONARIA”. y la segunda la tipo Stout, la “COLOMBIAN XIBALBA STOUT 

COCO”.  

• Producir en el primer semestre del año de operación 3600 litros de cerveza 

artesanal que representan en promedio 10150 vasos de 12 onzas, en el último 

trimestre aumentar la producción a 2700 litros que equivale a 900 litros al mes. 
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• Desarrollar un ejercicio empresarial para generar una tasa interna de retorno TIR 

de 20,27%, a cinco años, un valor actual neto VAN de $8,894,711 y un periodo de 

recuperación PRI  de 2,78  años. *Ver Tablas financieras  

• Implementar una creativa estrategia de comercialización como por ejemplo la 

maquila de cerveza para establecimientos como hoteles, hostales y restaurantes. 

Estrategias que fortalecen las ventas y contribuyen para alcanzar el punto de 

equilibrio al año de funcionamiento, con un nivel de ventas de $201,393,740 en el 

primer año. *Ver Tablas financieras. 

• Estimular creación de empleo en las regiones de cultivo de cebada (Boyacá, 

Cundinamarca, Cauca y Nariño) desde una iniciativa privada, contribuyendo al 

alcance de los objetivos del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO y el PLAN 

DE DESARROLLO DE BOGOTÁ. 

• Generar 7 empleos directos requeridos para producir y comercializar la cerveza, 

bajo criterios de contratación que contribuyan a fomentar el empleo en la 

población joven y en estado de vulnerabilidad, pero que también aporte de manera 

decidida a la diferenciación del producto y su posicionamiento; estos puestos 

serán remunerados según las condiciones de la industria y los estatutos de ley. 

• Implementar una operación empresarial, que maximice la utilización de recursos y 

se fundamenta en tecnologías ecológicas tales como trampas de residuos sólidos y 

sistemas de recolección de aguas lluvias, de esta manera mitigar el impacto 

ambiental que la producción de cerveza implica. 

• Desarrollar el estudio técnico para la implementación de una microred inteligente 

de generación de energía híbrida solar-batería-red para una potencia pico de 18 

Kw y una energía diaria de 55 Kwh, que es la energía requerida por la planta para 

producir 300 litros de cerveza. Sustentando las ventajas ambientales de la 

microred y detallando el nivel de reducciones de CO2 y las ventajas de 

implementar micro redes de generación en el sector privado.  

Entre las justificaciones para desarrollar el proyecto productivo esta: 

Diferenciarse e innovar, el nuevo reto para las cervecerías artesanales 

En la actualidad el verdadero desafío es el de generar un factor diferenciador, una 

característica única y clara que logre posicionar las nuevas cervecerías en la mente (top of 

mind) pero más importante aún  en los corazones de los consumidores (top of heart). Las 
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estrategias enfocadas a fortalecer las marcas bajo estos parámetros, tendrán una mayor 

oportunidad de establecerse en un mercado tan dinámico como el de las cervezas artesanales. 

Por tales motivos se decide la creación de la primera cerveza artesanal tipo 

Colombia, una cerveza que esté constituida en su gran mayoría por insumos 98% nacionales  

y apelar a factores tales como el patriotismo, la curiosidad, sabores nuevos y exóticos, la 

recuperación del campo, la nostalgia, el orgullo; como pilar fundamental en el que se apoya 

nuestro valor diferencial y de innovación. “¿Qué es el Top of heart? Es un término para 

indicar la preferencia que el consumidor tiene por su marca y una forma de medir su grado de 

cariño. Esta preferencia es un claro indicativo de que el consumidor comprará la marca. Para 

llegar al corazón del consumidor se debe ir más allá del conocimiento y de la preferencia, 

logrando diferenciar la marca a través de atributos que provoquen aprecio, o más bien, pasión 

por parte de la audiencia, de manera emocional y no intelectual. 

La gran mayoría de las cervezas artesanales en Bogotá copian sus modelos de 

negocios, infraestructura, recetas y hasta música de Pubs y bares principalmente europeos, 

muchas de las marcas replican casi de manera exacta sus pares extranjeros y en gran medida 

es la receta del éxito de estos establecimientos. Sin embargo, bajo estos criterios es difícil 

generar un factor diferencial entre uno y otro es acá donde la CERVECERÍA LA JIRAFA 

SABANERA estructura su estrategia de innovación al fusionar los conceptos de “brewpub”  

con un concepto muy Colombiano y autóctono, donde cada elemento desde la música  hasta 

la decoración se dispongan para generar en los clientes sensaciones  de nostalgia, alegría y  

orgullo patrio. “históricamente, las marcas nacionales han apelado a los valores y la identidad 

nacional para vender un producto” Sin ir más lejos, marcas como Águila, Juan Valdez y 

colombiana han apelado a la identidad cultural hasta el punto de convertirse en íconos 

nacionales.  “Felicidad y patriotismo son dos características arraigadas en los consumidores 

del país. El colombiano es altamente patriota, adora ser colombiano, aunque no sabe decir por 

qué. , afirma Camilo Herrera.  

Para Rosalba Olivella, gerente general de Feedback, “los colombianos estamos muy 

anclados en los códigos del pasado, nos vamos hacia la historia, al campo, al cultivo, a las 

artesanías, a las regiones, a ensalzar lo arduo de la pobreza, a la música y al pueblito”  

Una vez establecido el eje principal de innovación, se puede hablar de otros elementos 

estratégicos para mejorar el posicionamiento de los productos en el mercado, como es el caso 

de los puntos de venta. En este establecimiento se han realizado sondeos y pruebas pilotos 

con micro lotes de cerveza, con excelente resultados y experiencias que involucran a los 

clientes con la fabricación de cerveza artesanal. 
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Al ser una planta de producción eléctrica, se pretende integrar energías híbridas en 

una segunda fase de proyecto, para reducción de emisión de gases, fomento en el desarrollo 

de aplicaciones híbridas en ciudades para procesos de consumo cíclico programado desde el 

sector privado. La planta y el proyecto productivo se presta para innovar tanto en cerveza 

artesanal colombiana como energías renovables. 

El proyecto de producción pretende establecer una sinergia con productores de cebada 

en las regiones de Huila, Cauca, Boyacá, con climas propicios para producir cebada y trigo en 

cantidades personalizadas, contribuyendo así con el desarrollo agrícola en las regiones 

colombianas. Al establecer la sinergia, los costos de los insumos para producción de cerveza 

disminuye, con ello las demás empresas de cerveza artesanal se verán beneficiadas, y la 

cadena productiva crecerá, con el tiempo se consolida un clúster de productores de cebada 

malteada y trigo y u clúster de cerveceros artesanales. El presente proyecto es una semilla 

para ello. Los insumos nacionales permiten generar recetas con factor “T” o de origen, 

término tomado de la industria de los vinos del francés “Terrain”, que se refiere a la 

característica única de la bebida identificando el origen geográfico del cultivo. 

 

13.1. Análisis del Sector: 

  

La producción cervecera en Colombia se ha desarrollado en ambientes altamente 

competitivos en los cuales, de manera constante, ingresan nuevos competidores con nuevas 

propuestas que le entregan dinamismo al mercado. Para un correcto análisis del sector y de la 

innovación de la cervecería BREWPUB LA JIRAFA SABANERA, es necesario entender 

uno de los principales insumos que se incorporan a la cerveza, la cebada y en especial la 

cebada nacional. 

 

13.1.1. Área y producción 

  “En el país el cultivo de la cebada es limitado, pero en los últimos tres años los 

indicadores han ido en alza. Su mayor producción se da en los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca y Nariño. 

El área sembrada pasó de 2.831 hectáreas en 2011 a 6.500 en 2013; el área cosechada 

pasó de 3.191 hectáreas a 6.060 hectáreas; y la producción de 5.475 toneladas a 12.978 

toneladas en el mismo periodo. Boyacá lidera la producción con 8.520  toneladas en 2013 y le 

sigue Cundinamarca con 2.768 toneladas. 
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La industria nacional que utiliza este producto como insumo adquiere el cereal 

especialmente de países como Argentina, Chile y Ecuador, entre otros. En 2013 se 

importaron 254.603 toneladas. 

De las más de 215.000 toneladas de cebada que los colombianos consumieron en 

2009, el 95,8% provino del exterior. 

Según la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas 

FENALCE, los indicadores de producción de legumbres se exhiben en la siguiente gráfica: 

 

Figura 167. Producción Cebada en Colombia. 

 Fuente: (FENALCE.2015) 

Se evidencia la clara tendencia a la baja, debido a la poca demanda, el gran productor 

de cerveza Bavaria, cultiva su propia cebada. Por lo tanto es importante generar iniciativas 

privadas para generar sinergias y reactivar el cultivo de cebada, trigo desde los productores 

de cerveza artesanal de mediana producción. 

Desde el sector de productores de cerveza artesanal, se están dando a conocer varias 

marcas con excelente calidad, se promocionan mediante festivales cerveceros y ofrecen sus 

productos a cafés, bares y restaurantes especializados. A continuación se enumeran algunas 

marcas reconocidas:  

● Master Beer Brewery. 

● Ragnarok - Destino de Dioses.  

● Cervecería Manigua. 



225 

● Cerveza Artesanal tres cárites. 

Según el editor inteligencia de mercado global Euromonitor¹, el consumo per cápita 

de cerveza en Colombia es de 44,9 litros anuales; según la misma fuente, el crecimiento anual 

del sector artesanal está entre el 30% al 60%. Este aumento de la demanda da pie, para 

alianzas entre empresas consolidadas y espacio para creación de emprendimientos 

innovadores, generación de empleo de calidad y sinergias con sectores agrícolas ² 

El principal factor de riesgo es la volatilidad del precio del dólar, debido a la que la 

gran mayoría de insumos (lúpulo y Cebada) son importados, así que con una subida abrupta 

del dólar, se aumentan los costos de producción afectando a los pequeños productores. 

Sin embargo el sector crece cada trimestre y ya existen unos 20 emprendimientos de 

cervecerías artesanales aprox, con cantidades de producción medianas y pequeñas ³. 

¹.Euromonitor. Actualizada 2016. Fecha de Consulta: Septiembre 2016. Disponible en: 

http://www.euromonitor.com/beer-in-colombia/report 

²El Tiempo Publirreportajes. Actualizada 2016. Fecha de Consulta: Septiembre 2016. 

Disponible en: http://www.eltiempo.com/contenido-comercial/publirreportaje/los-mejores-

lugares-para-degustar-una-pola-artesanal/16700955 

³El Tiempo Publirreportajes. Actualizada 2016. Fecha de Consulta: Septiembre 2016. 

Disponible en:http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/el-mercado-cervecero-del-

pais/16465483 

 

13.1.2. Análisis del Mercado: 
  

Estudio de mercado según la oferta y la demanda del bien o servicio a nivel nacional, 

se tiene en cuenta la población de la Candelaria, el número de negocios, bares y restaurantes, 

el número de población flotante y la cantidad de litros de cerveza promedio que vende el 

establecimiento aliado, Café Magola Buendía el cual será el principal punto de venta en 

barril. 

13.1.2.1. Mercado Potencial: 

 

La población en la candelaria al año 2007, viven una 13 mil personas de forma 

permanente, y la población flotante oscila entre 10000 a 300.000 personas. Fuente: Cámara 

de comercio de Bogotá. Existe una gran cantidad de comercio, turismo, empresas y 

Universidades, se cita una gráfica de la actividad económica a 2007 en la localidad: 
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Figura 168. Empresas en La Candelaria según sector económico y tamaño. 

 Fuente: (CCB. 2007). 

Según esta fuente, existen 442 Hoteles y restaurantes, este será el mercado potencial, 

sin contar la población flotante, 14 entidades educativas, de este tipo de entidades pertenece 

el mayor porcentaje del mercado objetivo.  

Segmentando el sector de Hoteles y restaurantes según la misma fuente se tiene: 

Figura 169. Hoteles y Restaurantes en La Candelaria 

 Fuente: (CCB. 2007). 

Otro porcentaje alto es el mercado turístico, donde según la secretaria de Hábitat de 

Bogotá, la población flotante la componen hasta 300.000 personas diarias. Fuente:(Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2010,2011). 

 

13.1.2.2. Mercado Objetivo: 

● Mercado Objetivo modalidad Maquilado:  

○ 442 Negocios de hoteles, restaurantes. 

Restaurantes más importantes y representativos de la Candelaria: 
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○ 15 Museos y 8 Casa culturales.  

○ 4 Teatros Principales. 

○ Cafés Principales: 

■   Mitho Café 

■   duocafé 

■   Bogotá Café : Aroma Urbano 

■   Café Pasaje 

■   La Peluquería 

■   Patisserie Francaise 

■   Café Color Café 

■   Café de la Peña  

■   Café Restaurante el Gato Gris 

■   Bar de Jazz el Bolon Verde 

■   Café de Rosita 

■   Tienda “Doña Ceci” (el bar más popular de la 

candelaria): https://www.civico.com/bogota/noticias/el-bar-de-dona-ceci-es-un-

patrimonio-chupistico-de-los-universitarios-bogotanos 

■ La Redada 

■ La Aldea 

Fuente: http://www.lacandelaria.info/ 

Del total de cafés y restaurantes representativos, se toma unos 77 negocios como 

mercado objetivo para el estudio inicial en el primer año, después del primer año, el mercado 

objetivo aumenta a otras zonas comerciales de Bogotá, llegando al mercado potencial de 442. 

● Mercado Objetivo modalidad Consumidor final:  

○ Adultos mayores entre 25 a 40 años, principalmente. 

○ Estudiantes, artistas, lectores, visitantes ocasionales 

La población flotante esta última compuesta de una gran cantidad de turistas 

extranjeros de Europa, conocedores de cervezas artesanales, se segmenta en un nicho 

principal: Adultos mayores de 25 años y hasta 40 años, con poder adquisitivo, dispuestos a 

experimentar sabores  de cervezas originales, nacionales y de alta calidad. De esa cantidad de 

población flotante, se espera que visiten el negocio aliado Café Magola Buendía, con un 

promedio de 110 clientes diarios. 

13.1.2.3. Consumo Anual Per Cápita: 
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En Colombia el consumo de cerveza es de 44,5 litros por persona, lo que representa 

que en promedio un colombiano consume 2,2 barriles de 20 litros o 133,3 botellas de 330 ml 

al año. El equivalente a $21,1 billones al año, cuatro veces más de lo que representa las 

ventas de otras bebidas alcohólicas tales como el aguardiente o el ron. 

fuente:http://www.larepublica.co/los-colombianos-gastan-al-a%C3%B1o-211-billones-en-el-

consumo-de-cerveza_272736  

Un estudio sobre el Comportamiento del Consumidor Colombiano realizado en el 

2006 por Raddar, firma especializada en investigación de mercados, reveló que el 

colombiano promedio gastó cerca de $649.382 mensuales, de los cuales destinó el 10,75% al 

consumo de cerveza. Según la Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de 

Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (Rel-

UITA), con sede en Uruguay, Colombia es el decimoquinto mercado cervecero del mundo. 

En materia cervecera, según la entidad, el país experimentó un continuo crecimiento 

en los cuatro trimestres del período marzo 2006- marzo 2007 de 8%, 10%, 11,5% y 16%, 

respectivamente, para alcanzar un crecimiento anual promedio cercano al 11%. Fuente: 

http://revistalabarra.com/ediciones/ediciones-2007/Edicion-25/cerveza-2.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La segmentación del mercado, se exhibe a continuación: 

Tabla 68. Segmentación Hoteles y Restaurantes en La Candelaria 
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  SEGMENTACION   
 

  

  
Perfil de 
Cliente   Empresa     

   

  Mercado Objetivo                  77      
   

  AÑO 
 

2016      
   

Demográficas 
Tamaño 

Población 
% Población 

 Estrato  
% Población 

 
  

Colombia        44.000.000  100% 
              

44.000.000  
                       
1           190.000    

Bogotá 
          

7.878.783  17,9% 
                

1.410.800  
                       
2           400.000    

Localidad  Candelaria  0,3%   
                       
3           510.000    

Definicion 
Localidad 

                        
17      

                       
4           600.000    

Población 
Definida  FALSO  100%   

                       
5           300.000    

        
                       
6           200.000    

      Definicion Estrato  2y3       2.200.000    

      
Población 
Definida  FALSO      

Edad en Años 
Tamaño 

Población 
% Hombre 

Tamaño 
Población 

% Mujer 
Tamaño 

Población 
% 

 Total 
                

24.096  100%  Total 
            

12.799  100%  Total 
           

11.297  100% 

 00-04 
                  

1.208  5,0%  00-04 
                  

677  5,3%  00-04 
                 

531  4,7% 

 05-09 
                  

1.297  5,4%  05-09 
                  

728  5,7%  05-09 
                 

569  5,0% 

 10-14 
                  

1.305  5,4%  10-14 
                  

731  5,7%  10-14 
                 

574  5,1% 

 15-19 
                  

2.190  9,1%  15-19 
               

1.219  9,5%  15-19 
                 

971  8,6% 

 20-24 
                  

2.315  9,6%  20-24 
               

1.286  10,0%  20-24 
             

1.029  9,1% 

 25-29 
                  

2.004  8,3%  25-29 
               

1.108  8,7%  25-29 
                 

896  7,9% 

 30-34 
                  

1.833  7,6%  30-34 
                  

970  7,6%  30-34 
                 

863  7,6% 

 35-39 
                  

1.501  6,2%  35-39 
                  

795  6,2%  35-39 
                 

706  6,2% 

 40-44 
                  

1.487  6,2%  40-44 
                  

786  6,1%  40-44 
                 

701  6,2% 

 45-49 
                  

1.632  6,8%  45-49 
                  

852  6,7%  45-49 
                 

780  6,9% 

 50-54 
                  

1.761  7,3%  50-54 
                  

909  7,1%  50-54 
                 

852  7,5% 

 55-59 
                  

1.665  6,9%  55-59 
                  

846  6,6%  55-59 
                 

819  7,2% 

 60-64 
                  

1.425  5,9%  60-64 
                  

716  5,6%  60-64 
                 

709  6,3% 

 65-69 
                      

910  3,8%  65-69 
                  

454  3,5%  65-69 
                 

456  4,0% 

 70-74 
                      

593  2,5%  70-74 
                  

290  2,3%  70-74 
                 

303  2,7% 
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 75-79 
                      

430  1,8%  75-79 
                  

198  1,5%  75-79 
                 

232  2,1% 

 80 Y MÁS 
                      

540  2,2%  80 Y MÁS 
                  

234  1,8%  80 Y MÁS 
                 

306  2,7% 

              

Demográficas 
No. de 

Empresas % 
Tamaño de 
Empresas 

No. de 
Empresas %   

  

Colombia 
                

25.000  100% Micro 
                  

280  39%   

Bogotá 
                  

5.000  20% Pequeña 
                  

190  26%   

Localidad 
                      

442  3% Mediana 
                  

170  24%   
Definicion 
Localidad  Localidad  14% Grande 

                     
80  11%   

Población 
Definida 

                      
720  100% Total 

                  
720    

 VERDADERO  
Definicion 
Localidad  MiPyme    

Población 
Definida 

                  
640     

 

Se tiene la segmentación tanto de Hoteles, bares y restaurantes. 

La clientela del establecimiento aliado, Magola buen día no se toma en cuenta en este 

estudio, porque la clientela es constante y ya está estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabulación de la encuesta: 

Tabla 69.  Encuesta al mercado objetivo.  
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 TABULACION 

¿Qué opinión le merece la degustación de esta 
cerveza artesanal ?establecimiento? 

 

 

Ítem  No  

a. Excelente 18 

b. Muy buena  28 

c. Buena 1 

TOTAL 47 

 

 

2. ¿Volvería a consumirla? 

Ítem  No  

a. Si 55 

b. No 8 

TOTAL 63 

63 

 

 

3. ¿Para usted es significativo que los insumos de 
esta cerveza sean el 98% producto nacional ? 

Ítem  No  

a. Si 57 

b. No 6 

TOTAL 63 
 

4. ¿Cuál cantidad le parece adecuada para esta 
cerveza? 

Ítem  No  

a. 300 c.c. 5 

b. 350 c.c. 17 

c. 500 c.c. 18 

d. 750 c.c. 5 

e. 1.000 c.c. 2 

TOTAL 47 
Fuente: Proyecto Fondo Emprender SENA.  

19%

30%

1%

50%

Gráfico Item 1

a. Excelente b. Muy buena c. Buena TOTAL

87%

13% Gráfico Item 2

a. Si b. No

90%

10%

Gráfico Item 3

a. Si b. No

11%

36%
38%

11%

4% Gráfico Item 4

a. 300 c.c. b. 350 c.c. c. 500 c.c. d. 750 c.c. e. 1.000 c.c.
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Los consultados expresaron que la cantidad por unidad adecuada es de 500 c.c. y 350 c.c. 

Factores tenidos en cuenta: 

• Los estudios aplican de acuerdo a la capacidad inicial de producción, que solo es el 

10% de la capacidad de producción máxima, que son 12000 litros mensuales, si se 

contaran con 60 fermentadores de 200 litros. 

• En la fase inicial la producción va de acuerdo al número de fermentadores 

disponibles, 3 de 300 litros inicialmente. 

• En la fase inicial, solo se trabaja para el sector de la candelaria, con 77 negocios como 

mercado objetivo de 442 que es el mercado potencial, y la población flotante del café, 

ya consolidado, Magola Buendía. 

 

13.2. Análisis de la Competencia 

 

13.2.1. Introducción  

 

La cerveza artesanal en Colombia y particularmente en Bogotá está entrando en un 

mercado ideal, donde cada vez más consumidores aprenden sobre ellas y son más exigentes 

en calidad, variedad  y sabor. Según FABIÁN FORERO BARÓN quien escribe un artículo 

en el TIEMPO “Cerveza artesanal está de moda en Bogotá; se hace en pequeñas fábricas y 

con ingredientes de primera, La ciudad cuenta con más de 20 establecimientos de este tipo, 

que en un viernes de rumba, entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana, pueden llegar a 

vender hasta 6.100 litros de cerveza artesanal. Eso significa un consumo promedio de 11 

litros por minuto. Desde hace cinco años este negocio ha venido sembrando la capital de 

bares especializados que, en medio de aires ingleses e irlandeses, han ampliado la oferta de la 

tradicional rubia, a la cerveza roja, la negra y otras variedades. La cerveza bogotana artesanal 

ha logrado que este producto -que en el pasado se veía como propio de las clases populares- 

sea más ‘policlasista’. Es decir, que los estratos medios y altos comienzan a disfrutarlo como 

se hace en otras latitudes del planeta. 

Este fenómeno es explicado por el sociólogo y decano de la Universidad Nacional, 

Fabián Sanabria: “Mucha gente se cansó de las ‘aguas’ que se venden en el país y apuestan 

por la calidad. Ahora hay un gusto por un producto con mejor cebada y más grados de 

alcohol”. 
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El reto de dar a conocer la cerveza artesanal está siendo afrontado por varias marcas 

con excelentes resultados, es evidente el crecimiento exponencial que la cerveza artesanal ha 

tenido en los últimos años en el país, se puede percibir su crecimiento en los bares, pubs e 

inclusive en las grandes superficies de la capital los cuales están abriendo sus puertas a las 

nuevas cervezas artesanales producidas en Colombia, marcas como la “BBC” se han 

posicionado de una parte muy importante del mercado y han despejado el camino para que  

nuevos nombres como “3 CORDILLERAS”, “CERVEZA COLON”, “3 GUERREROS” y 

“APOSTOL” se hagan cada día más conocidas entre los consumidores. Las cervecerías 

artesanales Colombianas llegaron para quedarse, según la revista Dinero en su artículo ¿Cuál 

ha sido el secreto del éxito de las cervezas artesanales?  “Los crecimientos de este nicho 

artesanal están por encima de 30% al año en el caso de algunas empresas, mientras en otras 

supera el 60%. Entre las tres producen al año alrededor de 36.000 hectolitros”. 

 
13.2.2. Análisis de tendencias en pubs Bogotanos: 

  

La gran mayoría de las cervezas artesanales en Bogotá copian sus modelos de 

negocios, infraestructura, recetas y hasta música de Pubs y bares principalmente europeos, 

muchas de las marcas replican casi de manera exacta sus pares extranjeros y en gran medida 

es la receta del éxito de estos establecimientos. Sin embargo, bajo estos criterios es difícil 

generar un factor diferencial entre uno y otro, es acá donde la CERVECERÍA BREWPUB LA 

JIRAFA SABANERA estructura su estrategia de innovación al fusionar los conceptos de 

“brewpub”  con un concepto muy Colombiano y autóctono, donde cada elemento desde la 

música de todas las regiones de Colombia, pacífico, atlántico y región andina,  hasta la 

decoración se dispongan para generar en los clientes sensaciones de nostalgia, alegría y  

orgullo patrio. Felicidad y patriotismo son dos características arraigadas en los consumidores 

del país. “El colombiano es altamente patriota, adora ser colombiano, aunque no sabe decir 

por qué. Pero, históricamente, las marcas nacionales han apelado a los valores y la identidad 

nacional para vender un producto”, afirma Camilo Herrera. Sin ir más lejos, marcas como 

Águila, Juan Valdez y colombiana han apelado a la identidad cultural hasta el punto de 

convertirse en íconos nacionales. Pero si los colombianos no saben describir sus 

características sociales, ¿a qué tipo de valores apelan estas campañas? Para Rosalba Olivella, 

gerente general de Feedback, “los colombianos estamos muy anclados en los códigos del 

pasado, nos vamos hacia la historia, al campo, al cultivo, a las artesanías, a las regiones, a 

ensalzar lo arduo de la pobreza, a la música y al pueblito”. 



234 

A continuación, se detalla algunas de las marcas en expansión y de alta calidad: 

● Master Beer Brewery: 

Planta de producción a gas y lugar de distribución propio,  

No maneja   producción BREWPUB 

● Ragnarok - Destino de Dioses  

Empresa Familiar, planta de producción a gas, Distribución en Bares, restaurantes 

especializados. Calidad Excelente  

No maneja producción BREWPUB 

● Cervecería Manigua: 

Planta de producción a gas, Distribución en Bares, restaurantes especializados. 

Calidad Excelente, 

No maneja producción BREWPUB 

Lista de precios: 

Tabla 70.  Precios cerveza Manigua.  

Tipo Cerveza Cantidad Precio 

Patasola Roja 330 ml $ 8.000 

Llorona Rubia 330 ml $ 8.000 

Mohan Negra 330 ml $9.000 

 
● Cerveza Artesanal tres cárites: 

Planta de producción a gas independiente del sitio de distribución.  Distribución en 

bar propio. 

No maneja producción BREWPUB 

El modelo de negocio de las anteriores cervecerías son similares, con plantas de 

producción de diferentes capacidades, todas a gas, distribuyen en sitios especializados, en su 

gran mayoría en la zona norte y chapinero, los productos de excelente calidad pero con la 

mayoría de insumos importados de Ecuador. Se evidencia el crecimiento y expansión del 

sector de las cervezas tipo Gourmet al igual que el aumento de clientes exigentes.  

Se evidencia el factor innovador de este proyecto al tener una planta de alimentación 

eléctrica y producción BREWPUB. 

Otras casas productoras de cerveza artesanal con mayor capacidad de producción y 

consolidadas en el mercado son: 

Bogotá Beer Company: 
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Es la empresa más reconocida del mercado de cervecería Artesanal, maneja su propio 

stand de productos, y sus propios sitios de distribución y venta. 

También maneja franquicias, y distribución en grandes cadenas de almacenes como el éxito. 

Se va a estudiar dos productos específicos, que son similares a los que se van a producir en la 

microplanta. 

Tabla 71.  Precios cerveza BBC.  

 Tipo Cerveza Cantidad Precio 

Roja Monserrate 30 Litros $ 217.000 

Rubia Cajica Miel 30 Litros $ 217.000 

BBC Temporada 30 Litros $259.000 

 
• Tres Cordilleras: 

 
Es una empresa con sede en Medellín que usa canales de distribución diversos, 

ofreciendo sus productos a cafés y Bares independientes, así como en centros de gran 

distribución como almacenes éxito. 

Tabla 72.  Precios cerveza Tres Cordilleras.   

Tipo Cerveza Cantidad Precio 

Blanca Wheat Ale 330 ml $3200 

Mestiza American Pale Ale 330 ml $3200 

Negra Sweet Stout 330 ml $3200 

 
Las  fases del proceso que a  continuación se exponen se fundamentan en los Sistemas 

de Gestión de Calidad ISO 90001 y Gestión Ambiental  IS0 14000, inicialmente. 

 

13.3. ESTRATEGIAS DE MERCADO:  

  

13.3.1. Concepto del Producto o Servicio.  
 

Las características de las tres cervezas artesanales proyectadas para el primero año son: 

Cerveza Artesanal Inicial: 

● CERVEZA COLOMBIAN AMBER ALE  (PALO DULCE) 

○ Características generales 

● Densidad inicial: 1.045 – 1.060 
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● Densidad final: 1.010 – 1.015 

● IBUs: 25 – 40 

● Color (SRM): 10-17 

● Nivel de alcohol: 4.5 – 6.2% 

● Ejemplos comerciales: Tröegs HopBack Amber Ale, Full Sail 

Amber, Deschutes Cinder Cone Red, Rogue American Amber Ale...  

● Perfiles: Color 7 EBC Amargor 12,4 IBUs  

● Grados de Alcohol 7,3%;   

● Sabor: Dulce Leve con Buena retención espumosa 

● Aroma: Afrutado  

● Color: AMBAR  

● Presentación: en vaso  

● Embalaje: caja por 24 unidades y barril de 20 Litros    

Tabla 73.  Receta Numero 1.  

Insumo Cantidad 

Malta Pilsen 3,8 EBC 5000 g 

Lúpulo cascade 7% AA 60 min de hervido 20 g 

Lúpulo cascade 7% AA 15 min de hervido 15 g 

Levadura tipo ALE (14-24 grados) 11 g 

Jugo de Caña 3L 

Se ofrece en vaso de pinta (350ml), o litro. 

Segundo Estilo de Cerveza Artesanal: 

● CERVEZA COLOMBIAN SAISON ALE  LIMONARIA 

○ Características generales 

● Densidad inicial: 1048 - 1065 

● Densidad final: 1002 - 1012 

● IBUs: 20 - 35 

● Color (SRM): 5 - 14 

● Graduación alcohólica: 5º - 7º 

● Perfiles: Color 8 SRM Amargor 10,7 IBUs  

● Grados de Alcohol 5,5%;   
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● Sabor: Especiados y afrutados se apoya en el carácter un tanto 

suave de la malta, en una presencia de baja a moderada de alcohol y en el tono 

agrio. 

● Sensación en Boca: Cuerpo Medio, Nivel de alcohol medio. 

carácter tibio es de bajo a medio 

● Aroma: Nivel alto de dulzura procedente de la fruta Limonaria 

● Color: Naranja pálido  

● Presentación: en vaso  

● Embalaje: caja por 24 unidades y barril de 20 Litros    

Tabla 74.  Receta Numero 2. 

Insumo Cantidad (gr) 

Malta Pilsen Best Malz 3,5 EBC 4.500 
Limonaria 50 
Lúpulo Cascade 7% A.A. 35 
Levadura Safbrew S-33 11,50 
Agua (m3) 0,04 
Malta Caramunich II 800    

 

● CERVEZA COLOMBIAN XIBALBA STOUT COCO 

○ Características generales 

● Densidad inicial: 1048 - 1065 

● Densidad final: 1002 - 1012 

● IBUs: 50 - 60 

● Color (SRM): 10,3 - 30 

● Graduación alcohólica: 4º - 7º 

● Perfiles: Color 10,3 SRM Amargor 10,7 IBUs Grados de 

Alcohol 4,7%;   

● Sabor: Especiados y afrutados con coco se apoya en el carácter 

un tanto suave de la malta, en una presencia de baja a moderada de alcohol y 

en el tono oscuro. 

● Sensación en Boca: Cuerpo denso, Nivel de alcohol medio. 

carácter tibio es de bajo a medio 

● Aroma: Nivel alto de coco y tostado 

● Color: Ámbar Oscuro   

● Presentación: en vaso  

● Embalaje: caja por 24 unidades y barril de 20 Litros    
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Tabla 75.  Receta Numero 3.  

Insumo Cantidad (gr) 

Malta Pilsen Best Malz 3,5 EBC 4.500 
Coco Tostado 3 
Lúpulo Cascade 7% A.A. 35 
Levadura Safbrew S-33 11,50 
Agua (m3) 0,04 
Malta chocolate 300 

 

13.4. Estrategias de Distribución 

 

En la fase inicial del proyecto, la distribución, comercialización y venta de la cerveza 

artesanal, se hará exclusivamente en el café Magola Buendía. Ubicado en la Carrera 2ª #. 17-

60, Barrio La Candelaria. Bogotá Colombia. 

El sitio cuenta con variedad de productos de pastelería, cocina suave y cafés de alta calidad 

tipo gourmet. 

Al ser un sitio de un área adecuada en tamaño, donde gran parte está en remodelación, 

se implementará la planta de producción, de tal forma que la clientela la pueda apreciar, así 

como el proceso de elaboración. 

La filosofía será tipo “All In One”, donde en el mismo sitio se integra la producción, 

distribución, comercialización y venta, también se conoce como Brewpub. 

La estrategia de distribución secundaria, consiste en ofrecer el producto en 

restaurantes y bares de la candelaria, que sean Gourmet y que ofrezcan cervezas artesanales 

en sus portafolios. 

En una segunda fase, se comercializara el producto a otros distribuidores, maquila de 

cerveza para fortalecimientos de marcas, de esta forma establecimientos como hoteles, 

hostales, cafés, bares y restaurantes, que podrían  comercializar su cerveza como sabores y 

olores propios y personalizados.   Esta estrategia también se puede adaptar a micro lotes no 

superiores a 50 litros para a eventos   empresariales, y toda clase de eventos sociales. 

La tercera y última fase que va después de la consolidación inicial en el sector, y no es 

parte de las metas medibles de este estudio, es la distribución en el centro ampliado, y en las 

zonas de restaurantes de la macarena, zona T, entre otras zonas donde el consumo de cerveza 

artesanal este consolidada. 

 

 



239 

13.5. Estrategias de Precio 

Partiendo de la demanda estimada a partir de una oferta inicial de 400 litros de 

cerveza, realizado en el café Magola Buendía, para la cerveza en litros, género los siguientes 

resultados: 

Tabla 76.  Tabla oferta y demanda promedio 

Semana No. Precios X Litro Cantidad Demandada X Litros Oferta en Litros 

1 12000 31 400 

2 11700 46 369 

3 11200 53 323 

4 10850 79 270 

5 10450 81 191 

6 10250 107 110 

7 9750 148 3 

.  

 

Figura 170. Curva Demanda Vs Oferta y Punto de Equilibrio  

Luego, de acuerdo a los costos de producción, el precio de lanzamiento en modalidad 

botella de 330 ml, no puede ser inferior a los precios de la competencia, pero sí muy 

similares. Por lo tanto en el café Magola Buen día, se ofrecerá a $ 5900 al consumidor final, 

pero de JIRAFA SABANERA  al CAFÉ MAGOLA BUEN DIA, se ofrecerá a $3300 

 

13.6. Estrategias de Promoción 

● Muestras Gratuitas o degustaciones en pequeñas cantidades. 

● Exhibición de la planta in-situ, experiencia en el proceso de 

preparación de cerveza a los clientes que deseen aprender. 
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● Difusión en redes sociales y boca a boca en el sector turístico de la 

candelaria. 

● Alianza con operadores turísticos de la zona. 

● Ofrecer el servicio de producción de cerveza personalizada en cuanto a 

receta y cantidad, a los bares y restaurantes especializados y temáticos de acuerdo a 

sus necesidades. 

 
13.7. Estrategias de Comunicación 

● Organización de festivales de cerveza artesanal con cervecerías 

invitadas. ejemplo Oktoberfest evento que se realizará el 8 de octubre del 2016.  

● Participación en festivales de cerveza artesanal, organizados por 

terceros o por la competencia. 

● Divulgación de promociones. 

● Uso amplio de redes sociales, y de colocación de carteles en el local, y 

en sitio autorizados. 

● Divulgación de la calidad del producto, aliado con operadores 

turísticos. 

● Divulgación de los factores innovadores, como son las recetas 

originales, las características de la planta y el plan de alimentación con renovables, 

para llamar la atención de los clientes, despertando su sensibilidad ambiental. 

● Divulgación de la calidad y la procedencia de los insumos nacionales. 

● Involucrar a la comunidad artística para la elaboración de las etiquetas 

y de esta forma convertir a las botellas en artículos coleccionables. 

 

13.8. Estrategias de Servicio 

● Respaldo de registro sanitario INVIMA 

● Cumplimiento con las BMP  

● Cumplir con los términos de oportunidad, eficiencia, eficacia en la 

calidad del producto con el fin de obtener la satisfacción del cliente. 

● Mitigar los servicios no conformes por parte del cliente 

● Establecer estrategias de atención al cliente a través de diferentes 

canales tales como: servicio telefónico, página web, atención punto de venta y 

atención domiciliaria. 

● Atención a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.  
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13.9. Descripción Inversiones Requeridas 

 

Para llevar a cabo el proyecto productivo, en cuanto a construcción civil hardware y 

gastos administrativos, se expone la siguiente tabla. 

Tabla 77.  Tabla inversiones requeridas para el proyecto productivo año 1. 

Descripción CANT. Valor Unitario Valor total 

Gastos pre operativos 1 $ 1.223.796,00 $ 8.712.282,00 

Construcción y Adecuación Civil 
Planta 

1 $ 7.302.700,00 $ 7.302.700,00 

Muebles y enseres 1 $ 970.000,00 $ 970.000,00 

Equipos de Oficina 1 $ 2.700.000,00 $ 2.700.000,00 
Maquinaria Complementaria y 
Equipos Para Producción de 
Cerveza 

1 $ 18.733.876,00 $ 18.733.876,00 

Material publicitario y de promoción 1 $ 5.850.000,00 $ 5.850.000,00 
Planta de 300 litros Alimentación 
Eléctrica 

1 $ 18.600.000,00 $ 18.600.000,00 

Equipo para Control de la 
Temperatura de la Planta 

1 $ 11.136.000,00 $ 11.136.000,00 

Gastos Administrativos 1 $ 28.200.000,00 $ 28.200.000,00 

Registro Invima 1 $ 13.025.190,00 $ 13.025.190,00 

Nómina 1 $ 50.780.231,00 $ 50.780.231,00 
TOTAL:                                                                                                 $ 119.116.483 
 

13.10. Análisis DOFA Cervecería Artesanal JIRAFA SABANERA S.A.S.: 

Tabla 78.  Análisis DOFA Proyecto Productivo. 

Fortalezas 
• Cerveza con insumos 98% Nacionales. 
• Producción y Distribución tipo 

Brewpub (In Situ), en el 
establecimiento aliado Magola Buendía 

• Magola Buen día cuenta con clientela 
consolidada. 

• Recetas originales elaboradas con 
hierbas ancestrales Tradicionales. 

• Cerveza Artesanal con sello 
Colombiano. 

• Innovación con una planta de 
alimentación Eléctrica. 

• Se tiene el personal idóneo para el reto 
que se impone. 

• Lugar privilegiado por alto flujo 
turístico (Candelaria Centro). 

• Lugar privilegiado para implementar 

Debilidades 
• El monto de la inversión inicial es 

Mediana. 
• El precio de la energía eléctrica 

convencional para alimentación de la 
planta cervecera es mediano. 

• Proceso de aprendizaje en producción y 
estilos de cerveza. 

• Poco conocimiento nacional en 
industria de malteado. 
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una Microred de generación On-Grid 
en Ciudad, con amplio espacio al aire 
libre. 

Oportunidades 
• Crecimiento exponencial del sector de 

cervecería artesanal Colombiana. 
• Tendencia creciente de productores y 

clientela de cervezas artesanales. 
• Tendencia al aumento de cultivos de 

cebada Cervecera Nacional al alza. 
• Gran cantidad de variedades de 

insumos como el jugo de caña, la 
limonaria y el coco, para innovar en 
sabores y olores Colombianos 
auténticos. 

• Innovación en autogeneración de 
energías renovables en procesos 
industriales de mediano consumo. 

Amenazas 
• Temporada de vacaciones en 

Universidades entidades privadas, baja 
el flujo de clientes considerablemente. 

• Competencia desleal del monopolio de 
Bavaria. 

• Legislación agresiva y lesiva para 
pequeños productores de cerveza y 
producción tipo Brewpub. 

• Perdida de producto por errores en 
elaboración. 

• Poca aceptación de algún producto en 
el público, por recetas fallidas. 
 

 
 
 

13.11. Estructura Organizacional 
Organigrama de la Jirafa Sabanera S.A.S. consta de siete empleos directos: 

 

 
Figura 171. Organigrama Jirafa Sabanesa S.A.S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente

Maestro 
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Asistente 
Operativo
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Contador
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• Manual de Funciones: 
 
Tabla 79.  Manual de funciones trabajadores directos. 

1-GERENTE GENERAL 

La Gerencia General tiene como propósito, coordinar las actividades de Producción de Cerveza, 
Coordinar y apoyar la asistente comercial, gestionar funciones administrativas. Liderara las 
estrategias comerciales, apoyar las proyecciones de producción, apoyar los requerimientos de 
producción. 

Perfil Ocupacional: 

El gerente lidera la puesta en marcha de todos los departamentos, gestionando las necesidades 
tanto de producción como de comercial y publicidad, para lograr el las metas trazadas. 

Funciones generales: 
Dirigir, formular y evaluar el plan estratégico comercial 

Dirigir y supervisar la operación de producción 

Ejecutar y/o supervisar el control de calidad de la producción, liderando la puesta en marcha de los 
requisitos y los estándares de calidad. 

Brindar apoyo en cuanto a requerimientos de producción 

Brindar apoyo en la logística para distribución de productos. 
Contrato 
a término indefinido 
Formación Académica y Experiencia 

Profesional en Administración de Empresas o Ingeniero, con experiencia en ejecución y control de 
proyectos de ingeniería eléctrica o civil. 

2-CONTADOR PUBLICO 

Usar herramientas tecnológicas, para hacer auditorías enfocadas a la toma de decisiones. Hacer un 
análisis de la situación contable de las empresas a la luz de los estándares Colombianos 

Perfil Ocupacional: 

El contador público, aplicar, analizar e interpretar la información contable y financiera de la Jirafa 
Sabanera S.A.S. con la finalidad de diseñar e implementar instrumentos y mecanismos de apoyo al 
gerente para optimizar la toma de decisiones. 

Funciones generales: 
Dictaminar sobre los estados financieros de la Jirafa Sabanera S.A.S. 

Organizar, revisar y controlar las contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados 
financieros. 

Prestación de servicios de auditoria 
Contrato 
Prestación de Servicios 
Formación Académica y Experiencia 
Profesional en Contaduría Pública con al menos dos años de ejercicio profesional. 

3-MAESTRO CERVECERO 
Dirigir la operación general de fabricación, operación y la prueba de calidad y sabor de la cerveza 
Perfil Ocupacional: 
Ingeniero, Técnico o Tecnólogo en química o alimentos 
Funciones generales: 
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Diseñar las recetas 

Supervisar la Operación de elaboración, controlando todas las variables 

Supervisar la compra de la materia prima, de acuerdo a la receta 
Contrato 
Prestación de Servicios, trabaja por días de producción 
Formación Académica y Experiencia 

Ingeniero, Técnico o Tecnólogo en química o alimentos con al menos dos años de experiencia en 
elaboración de cerveza artesanal. 

4-TECNICO DE ALIMENTOS 

Mejorar el aprovechamiento y la diversificación de los recursos naturales utilizados como materia 
prima para elaboración de bebidas alcohólicas 

Perfil Ocupacional: 
Técnico profesional en procesamiento de alimentos 

Funciones generales: 
Evaluar las características de la cerveza y la materia prima a procesar, 

Evaluar  los rangos de las variables que intervienen en el proceso de elaboración de cerveza 
artesanal. 

Evaluar la conveniencia y eficacia de los procedimientos utilizados en el manejo y procesamiento 
de la materia prima para cerveza artesanal de la mano con el maestro cervecero. 

Sugerir modificaciones de la tecnología empleada en el manejo y procesamiento de la cerveza 
artesanal 

Contrato 
Prestación de Servicios, trabaja por días de producción 
Formación Académica y Experiencia 

Técnico o tecnólogo profesional en procesamiento de alimentos, Ingeniero de alimentos. Con al 
menos un años de ejercicio profesional 

5-TECNICO DE MANTENIMIENTO 

Desarrollar actividades, tomar decisiones y emitir conceptos para mantener la planta estable en su 
parte mecánica y eléctrica.  

Perfil Ocupacional: 
Técnico profesional Mantenimiento Industrial 
Funciones generales: 

Desarrollar actividades de Mantenimiento preventivo eléctrico y mecánico en la planta de cerveza.  

Desarrollar actividades de Mantenimiento correctivo eléctrico y mecánico en la planta de cerveza 
en caso de ser requerido 

Proponer mejoras y garantizar el buen funcionamiento de las herramientas, materiales y equipos de 
la cervecería. 

Brindar asesoría, consultoría y asistencia técnica 
Contrato 
Prestación de Servicios, trabaja por días de producción 

Formación Académica y Experiencia 

Técnico o tecnólogo profesional Mantenimiento Industrial, con experiencia de 1 año de ejercicio 
profesional 

6-ASESORA COMERCIAL 
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Orientar y apoyar a la JIRAFA SABANERA S.A.S. en temas de realidades de mercado, estrategias 
de mercadotecnia y ventas. 

Perfil Ocupacional: 
Mujer Profesional en cualquier rama, carismática, excelentes relaciones personales y de negocios. 
Funciones generales: 
Realizar prospecciones, identificar nuevos nichos de mercado. 

Establecer contactos con clientes potenciales, apoyo en venta final 

Hacer seguimiento a los clientes, atender quejas y reclamos de los clientes. 
Contrato 
Prestación de Servicios y comisiones 
Formación Académica y Experiencia 
Profesión abierta, con pasión por las ventas, con o sin experiencia en ventas. 

7-ASISTENTE OPERATIVO 
Funciones de apoyo tanto al maestro cervecero como al técnico en mantenimiento industrial 
Perfil Ocupacional: 

Persona Bachiller o profesional recién egresado, con aptitud de aprendizaje, buenas relaciones 
interpersonales 

Funciones generales: 
Apoyar las labores logísticas y de operación del maestro cervecero 

Apoyar las labores logísticas y de operación del técnico en mantenimiento industrial 
Contrato 
Término Indefinido más comisiones 
Formación Académica y Experiencia 
Bachiller o profesional recién egresado, en cualquier rama, con o sin experiencia. 
 

13.12. Tabla Gastos de Personal Indirecto 
 
Tabla 80.  Tabla de Costos Trabajo Administrativo. 

COSTOS DE ADMINISTRATIVOS AÑO UNO   

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR MES  VALOR AÑO  

    
1 GERENTE MES 1 1.715.124 $ 1.715.124 $ 20.581.493 
2   DIAS/MES 3   $ 0 $ 0 
3 CONTADOR MES 1 400.000 $ 400.000 $ 4.800.000 
4 COMERICIAL MES 1 985.415 $ 985.415 $ 11.824.980 

TOTAL  $ 3.100.539 $ 37.206.473 
 
 

13.12.1. Tabla de Gastos Anuales de Administración 
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Tabla 81.  Tabla de Costos gastos Administrativos. 

COSTOS DE PRODUCCION AÑO UNO  

ITEM  DESCRIPCION UND CANTIDAD VALOR UNIT. VALOR MES VALO R AÑO 
1 SERVICIO DE ENERGIA (CODENSA) Kw/H 202 $ 544 $ 109.888 $ 1.318.656 

2 SERVICIO DE ACUEDUCTO (AAB) M3 29 $ 3.668 $ 106.372 $ 1.276.464 

3 INVIMA   0 $ 13.025.190 $ 0 $ 0 

4 PUBLICIDAD   1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

5 SEGURO MAFRE   1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

6 REGISTRO MERCANTIL   1 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 

8 
SERVICIO DE TELÉFONOS - 
ADMINISTRACIÓN MES 1 $ 0 $ 0 $ 0 

9 
SERVICIO DE GAS - 
ADMINISTRACIÓN MES 1 $ 33.000 $ 33.000 $ 396.000 

10 ARRENDAMIENTO LOTE MES 1 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 19.200.000 

11 PAPELERIA MES 0 $ 20.000 $ 0 $ 0 

  TOTALES  $ 4.284.260 $ 24.626.120 
 

13.13. Proyecciones a Cinco Años 

De acuerdo a las proyecciones de ventas, costos de material y mano de obra, 

impuestos, gastos operacionales, ingresos esperados, se resumen las proyecciones financieras 

a 5 años: 

Tabla 82.  Resumen proyecciones totales a 5 años. 

  Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Variables Macroeconómicas        

  
 Inflación   %  

 
4,40% 3,10% 3,10% 3,00% 3,00% 

 Devaluación   %  
 

4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 
 IPP   %  

 
2,71% 3,51% 3,72% 3,80% 3,50% 

 Crecimiento PIB   %  
 

2,60% 2,90% 3,80% 3,90% 4,00% 
 DTF T.A.   %  

 
6,54% 4,62% 4,65% 4,70% 4,50% 

 Ventas, Costos y Gastos  
       

 Precio Por Producto         
 Precio Cerveza en Barril de 20 Lt   $ / unid.  

 
300.000 315.000 330.750 347.288 364.652 

 Precio Cerveza en Botella de 330 
ml  

 $ / unid.  
 

3.800 3.990 4.190 4.399 4.619 

 Precio Cerveza en Botella de 330 
ml Maquilada  

 $ / unid.  
 

4.233 4.445 4.667 4.900 5.145 

 Precio    $ / unid.  
 

          
 Precio    $ / unid.  

 
          

 Unidades Vendidas por Producto         
 Und Cerveza en Barril de 20L   unid.  

 
135 173 175 176 178 

 Und Cerveza en Botella de 330ml   unid.  
 

11.118 14.292 14.435 14.579 14.725 
 Und Cerveza en Botella de 330 ml 
Maquilada  

 unid.  
 

12.724 16.356 16.519 16.684 16.851 

 Unidades    unid.  
 

          
 Unidades    unid.  

 
          

 Total Ventas         
 Precio Promedio   $  

 
5.697,5 5.977,0 6.278,7 6.584,5 6.916,4 

 Ventas   unid.  
 

23.977 30.821 31.129 31.439 31.754 
 Ventas   $  

 
136.609.092 184.216.775 195.448.915 207.010.638 219.624.091 
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 Rebajas en Ventas  
       

 Rebaja   % ventas  
 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 Pronto pago   $  

 
0 0 0 0 0 

 Costos Unitarios Materia Prima  
       

 Costo Materia Prima Cerveza en 
Barril de 20 Lt  

 $ / unid.  
 

67.019 70.370 73.889 77.583 81.462 

 Costo Materia Prima Cerveza en 
Botella de 330 ml  

 $ / unid.  
 

974 1.023 1.074 1.128 1.184 

 Costo Materia Prima Cerveza en 
Botella de 330 ml Maquilada  

 $ / unid.  
 

1.419 1.490 1.565 1.643 1.725 

 Costo Materia Prima    $ / unid.  
 

          
 Costo Materia Prima    $ / unid.  

 
          

 Costos Unitarios Mano de Obra  
       

 Costo Mano de Obra Cerveza en 
Barril de 20 Lt  

 $ / unid.  
 

895 940 987 1.036 1.088 

 Costo Mano de Obra Cerveza en 
Botella de 330 ml  

 $ / unid.  
 

45 47 49 51 54 

 Costo Mano de Obra Cerveza en 
Botella de 330 ml Maquilada  

 $ / unid.  
 

45 47 49 51 54 

 Costo Mano de Obra    $ / unid.  
 

          
 Costo Mano de Obra    $ / unid.  

 
          

 Costos Variables Unitarios  
       

 Materia Prima (Costo Promedio)   $ / unid.  
 

1.582,0 1.660,1 1.743,9 1.829,3 1.921,1 
 Mano de Obra (Costo Promedio)   $ / unid.  

 
49,8 52,0 54,3 56,5 59,8 

 Materia Prima y M.O.   $ / unid.  
 

1.631,8 1.712,1 1.798,2 1.885,8 1.980,9 
 Otros Costos de Fabricación         
 Otros Costos de Fabricación   $  

 
          

 Costos Producción Inventaríales  
       

 Materia Prima   $  
 

37.931.853 51.165.166 54.286.000 57.511.532 61.002.611 
 Mano de Obra   $  

 
1.193.715 1.603.076 1.689.471 1.776.749 1.898.768 

 Materia Prima y M.O.   $  
 

39.125.568 52.768.242 55.975.471 59.288.281 62.901.379 
 Depreciación   $  

 
5.948.097 5.948.097 5.948.097 5.048.097 5.048.097 

 Agotamiento   $  
 

0 0 0 0 0 
 Total   $  

 
45.073.665 58.716.339 61.923.568 64.336.378 67.949.476 

 Margen Bruto   $  
 

67,01% 68,13% 68,32% 68,92% 69,06% 
 Gastos Operacionales  

       
 Gastos de Ventas   $  

 
5.850.000 1.200.000 1.260.000 1.323.000 1.389.150 

 Gastos Administración   $  
 

70.206.169 53.926.222 56.622.533 59.453.660 62.426.343 
 Total Gastos   $  

 
76.056.169 55.126.222 57.882.533 60.776.660 63.815.493 

 Capital de Trabajo  
       

 Cuentas por cobrar  
       

 Rotación Cartera Clientes   días  
 

15 15 15 15 15 
 Cartera Clientes   $  15 5.692.046 7.675.699 8.143.705 8.625.443 9.151.004 
 Provisión Cuentas por Cobrar   %  

 
          

 Inventarios  
      

  
 Invent. Prod. Final Rotación   días costo  

 
          

 Invent. Prod. Final   $    0 0 0 0 0 
 Invent. Prod. en Proceso Rotación    días  

 
          

 Invent. Prod. Proceso   $    0 0 0 0 0 

 Invent. Materia Prima Rotación   
 días 

compras   
          

 Invent. Materia Prima   $    0 0 0 0 0 
 Total Inventario   $  

 
0 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras Cuentas por 
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Cobrar  
 Anticipos y Otras Cuentas por 
Cobrar  

 $    0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados  
       

 Gastos Anticipados   $    0 0 0 0 0 
 Cuentas por Pagar  

      
  

 Cuentas por Pagar Proveedores   días  
 

          
 Cuentas por Pagar Proveedores   $  0 0 0 0 0 0 
 Acreedores Varios   $  

 
0 0 0 0 0 

 Acreedores Varios (Var.)   $  
 

0 0 0 0 0 
 Otros Pasivos   $  

 
0 0 0 0 0 

 Inversiones (Inicio Período)  
       

 Terrenos   $              
 Construcciones y Edificios   $  9.191.937           
 Maquinaria y Equipo   $  43.945.000           
 Muebles y Enseres   $  970.000           
 Equipo de Transporte   $              
 Equipos de Oficina   $  2.700.000           
 Semovientes pie de Cría   $              
 Cultivos Permanentes   $              
 Total Inversiones   $  

 
0 0 0 0 0 

 Otros Activos  
       

 Valor Ajustado   $              
 Variación  

  
0 0 0 0 0 

 Impuestos  
       

 Renta  
      

  
 Patrimonio   $  24.280.000 34.496.310 80.943.292 130.867.549 184.919.965 242.906.985 
 Renta Presuntiva sobre patrimonio 
Liquido  

 %  
 

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 Renta Presuntiva   $  
 

728.400 1.034.889 2.428.299 3.926.026 5.547.599 
 Renta Liquida   $  

 
15.479.258 70.374.215 75.642.814 81.897.600 87.859.122 

 Tarifa Impuesto de Renta   %  
 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
 Tarifa a pagar sobre impuesto 
renta(Según ley 1429)  

 %  
 

0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 

 CREE    
      

 tarifa de impuesto CREE    
 

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 
 Estructura de Capital  

  
          

 Capital Socios   $  24.280.000 24.280.000 24.280.000 24.280.000 24.280.000 24.280.000 
 Capital Adicional Socios   $  

 
0 0 0 0 0 

 Obligaciones Fondo Emprender   $  124.101.720 124.101.720 124.101.720 124.101.720 124.101.720 124.101.720 
 Obligaciones Financieras   $  0 0 0 0 0 0 
 Patrimonio  

      
  

 Capital Social   $  24.280.000 24.280.000 24.280.000 24.280.000 24.280.000 24.280.000 
 Utilidades Retenidas   $  

 
0 9.194.679 50.996.963 95.928.794 148.499.965 

 Utilidades del Ejercicio   $  
 

10.216.310 46.446.982 49.924.257 54.052.416 57.987.020 
 Dividendos  

      
  

 Utilidades Repartibles   $  
 

0 9.194.679 50.996.963 95.928.794 148.499.965 
 Dividendos   %  

 
0% 0% 0% 0% 0% 

 Dividendos   $  
 

0 0 0 0 0 

Fuente: (Fondo Emprender SENA.2016) 

13.14. Datos de Rentabilidad 
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Tabla 83.  Resumen salidas financieras. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
   Supuestos Macroeconómicos    

      
   Variación Anual IPC       

 
4,40% 3,10% 3,10% 3,00% 3,00% 

   Devaluación       
 

4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 
   Variación PIB       

 
2,60% 2,90% 3,80% 3,90% 4,00% 

   DTF ATA       
 

6,54% 4,62% 4,65% 4,70% 4,50% 
   Supuestos Operativos    

      
   Variación precios       

 
N.A. 4,9% 5,0% 4,9% 5,0% 

   Variación Cantidades vendidas       
 

N.A. 28,5% 1,0% 1,0% 1,0% 
   Variación costos de producción       

 
N.A. 30,3% 5,5% 3,9% 5,6% 

   Variación Gastos Administrativos       
 

N.A. -23,2% 5,0% 5,0% 5,0% 
   Rotación Cartera (días)       

 
15 15 15 15 15 

   Rotación Proveedores (días)       
 

0 0 0 0 0 
   Rotación inventarios (días)       

 
0 0 0 0 0 

   Indicadores Financieros Proyectados   
      

   Liquidez - Razón Corriente         
 

21,47 7,69 9,40 10,88 12,32 
   Prueba Acida         

 
21 8 9 11 12 

   Rotación cartera (días),         
 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
   Rotación Inventarios (días)         

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   Rotación Proveedores (días)         
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
   Nivel de Endeudamiento Total         

 
78,9% 64,6% 53,4% 45,1% 38,8% 

   Concentración Corto Plazo         
 

0 0 0 0 0 
   Ebitda / Gastos Financieros         

 
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

   Ebitda / Servicio de Deuda         
 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
   Rentabilidad Operacional         

 
11,3% 38,2% 38,7% 39,6% 40,0% 

   Rentabilidad Neta         
 

7,5% 25,2% 25,5% 26,1% 26,4% 
   Rentabilidad Patrimonio         

 
29,6% 57,4% 38,1% 29,2% 23,9% 

   Rentabilidad del Activo         
 

6,2% 20,3% 17,8% 16,0% 14,6% 
 Flujo de Caja y Rentabilidad    

      
   Flujo de Operación         21.427.355 71.059.364 57.663.678 61.227.140 65.062.035 

   Flujo de Inversión       
-

148.381.705 
-5.692.031 -1.983.653 -468.006 -481.738 -525.561 

   Flujo de Financiación       148.381.720 0 0 0 0 0 
   Flujo de caja para evaluación       148.381.705 15.735.325 69.075.710 57.195.672 60.745.401 64.536.474 
   Flujo de caja descontado       148.381.705 13.335.021 49.609.100 34.811.052 31.331.802 28.209.488 
    Criterios de Decisión  

      
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira 
el emprendedor   

18%      
  TIR (Tasa Interna de Retorno)   20,27%      
  VAN (Valor actual neto)   8.914.757      
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   2,78      
  Duración de la etapa improductiva del 
negocio ( fase de implementación).en meses    

3 mes      
  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, 
teniendo en cuenta los recursos del fondo 
emprender. ( AFE/AT)    

83,64%      

  Periodo en el cual se plantea la primera 
expansión del negocio ( Indique el mes )    

17 mes      

  Periodo en el cual se plantea la segunda 
expansión del negocio ( Indique el mes )   

37 mes      

Fuente: (Fondo Emprender SENA.2016) 
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De acuerdo al estudio de mercado objetivo, las proyecciones de ventas, utilidades y 

costos, se proyectan las salidas financieras para indicar si el proyecto productivo es rentable y 

sostenible. 

Las cifras son sólidas, tanto en TIR como en nivel de endeudamiento, esto es importante 

porque indica que puede haber capital de inversión para implementar el plan energético con 

energías renovables, implementando la microred de generación. 

 

14. Optimización con Homer Professional: 
 

El software especializado en optimización y simulación de sistemas energéticos 

híbridos, es una herramienta innovadora donde suministra información sobre viabilidad 

técnica y financiera de proyectos que combinen varias fuentes simultáneas bien sea stand 

alone o interconectados. 

La herramienta simula las posibles combinaciones viables de las fuentes que 

programe el usuario, siendo esta su principal función; luego está la optimización, el usuario 

define los criterios del sistema energético y HOMER ayuda a optimizar el modelo económico 

del sistema, minimizando en lo posible el uso de fuentes fósiles. 

Finalmente el usuario tiene la opción de hacer un análisis de sensibilidad, donde el 

software tiene en cuenta variables externas que no se pueden controlar, como precios de 

combustible, velocidad del viento, brillo solar, costos de hardware, entre otros y el usuario 

analiza el cambio aproximado de sus sistema energético teniendo en cuenta estas variables. 

(Homer Energy, 2016) 

En las siguientes graficas de describe todo el proceso, que va desde la indicación de 

las coordenadas del espacio, la definición de las cargas especificas por horas, las fuentes 

viables técnicamente, la base de precio por kilovatio, y el análisis de los resultados, la 

optimización del sistemas a nivel técnico y financiero y las conclusiones específicas.  

• Ubicación: 

Con ayuda satelital, se ubica el lugar de la instalación. 
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Figura 172. Vista aérea desde HOMER PRO. 

• Recursos Solar y Temperatura: 

 
Figura 173. Radiación global horizontal solar GHI satelital. 

Fuente: HOMER PRO 
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Figura 174. Temperatura promedio. 

Con la información suministrada por el satélite, se obtiene el promedio de las 

temperaturas y la irradiancia solar, información vital para el cálculo de la energía que se 

produce. 

 

• Esquema Eléctrico: 

Al ingresar la configuración de la carga, y el consumo por horas, las fuentes 

energéticas y el conversor, HOMER PRO genera el esquema eléctrico. 

 

 
Figura 175. Diagrama Eléctrico Esquemático. 

• Perfil de Cargas Básico: 

El perfil de cargas solo incluye una producción diaria de cerveza, y las cargas solo son 

los tanques, tal como se planteó en el diseño inicial. 
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Figura 176. Cargas cíclicas diarias, y mensuales micro cervecería. 

Según HOMER con la carga cíclica de la cervecería, el consumo diario de energía 

llega a los 55	KWh, con una potencia promedio de 2,29	KW, un pico de 31,42	KW y un 

factor de carga de 0,07. 

La grafica en la zona superior derecha indica que con la radiación producida en la en 

unos zona, es posible suplir las cargas completas, con un potencial de generación promedio 

de 20,21	KW diarios, suficientes para suplir la carga cíclica en su etapa de mayor consumo. 

 
• Configuración Fuentes y Conversor: 

Existen varias opciones para configuración de cargas, siendo en el demo las opciones 

limitadas, así que en este caso se prueba una configuración genérica. 

En el caso de el arreglo de paneles fotovoltaicos, se desprende el precio de estudio y 

en los estándares internacionales, unos YTH	2300, con el control MPPT incluido.  
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Figura 177. Configuración arreglo PV para 18 Kw HOMER PRO. 

La vida útil por defecto de un arreglo PV es de 25 años, en este caso se incluye el 

valor por kilovatio de la inversión, el valor de retorno es el mismo, y los costos de operación 

y mantenimiento (O&M) promedio estándar de YTH	10 por kilovatio. 

 
Figura 178. Configuración Conversor DC-AC para 20 Kw HOMER PRO. 

La potencia del conversor esta aumentada con respecto a la potencia de carga máxima 

en un pequeño porcentaje, tal como se calculó en los diseños finales optimizados, la 
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eficiencia la del fabricante, en este caso del 97% , con una vida util de 15 años, el costo por 

kilovatio se calcula en YTH	300 

 

 
Figura 179. Configuración Batería para 208 VAC y 174 Ah HOMER PRO. 

Las baterías se configuran también genéricas, se indica el costo por batería, el número 

de baterías para completar el voltaje nominal, y la vida útil promedio de un banco de baterías 

de plomo-ácido 10	'ñ<>; exixten mas opciones de baterias, que se examinan mas adelante. 

 
Figura 180. Configuración Red Eléctrica convencional HOMER PRO. 

Finalmente la última fuente es la misma red eléctrica convencional, en este caso se 

configura una red simple, con el valor del kilovatio en dólares YTH	0,19, hay otras formas de 

configuración, como cobro por energía producida, tasas de energía en tiempo real, tarifa por 

horarios y extensión de la red para zonas no interconectadas. 

• Resultados Iniciales: 
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Primera conclusión, es que HOMER no lo ve como un caso sensible, porque no hay 

variables sensibles como precios de combustible variables, vientos por debajo de 4 m/s en 

periodos de tiempo críticos, entre otros casos especiales. 

 

Figura 181. Casos sensibles y resultado óptimo. 

Luego los resultados de la optimización 

 

Figura 182. Caso optimo, usa los tres componentes de generación. 

En esta grafica se aprecia el mejor de los casos, donde se usan los tres sistemas 

conjuntos, y el costo de la energía es el menor, en este caso $0,180 por Kw, y con la mayor 

actividad de las celdas y de las baterías. 

Por lo tanto HOMER PRO, indica que el modelo es viable pero susceptible a 

optimizar; así que se plantea el caso de necesidad energética continua de acuerdo al consumo 

general del establecimiento, que incluye refrigeración e iluminación principalmente en el 
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mismo lugar de instalación de la micro planta de cerveza, y se  obtiene el siguiente perfil de 

consumo: 

 
Figura 183. Perfil de consumo continuo, donde se incluye las cargas por fuera de la 
microplanta. 

Los resultados indican lo siguiente: 

 

Figura 184. Casos de optimización con carga extendida. 

Se aprecia un incremento en los casos de optimización  y una disminución efectiva del 

costo de la energía COE que pasa a tener un valor de $0,175 por kilovatio, menor al primer 

caso, y mucho menor al caso de energía on-grid convencional. 
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HOMER también genera graficas donde se pueden comparar variables del sistema 

energético, como son el costo de la inversión del sistema PV vs el costo de la energía, como 

se exhibe en la siguiente figura: 

 

Figura 185. Costo de la energía vs costo del sistema PV. 

En este caso indica que un costo de YTH	0,175 por Kw se requiere una inversión de 

unos YTH	20,000 dolares 

 

Figura 186. Costo Total vs costo total de operación. 
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Figura 187. Emisiones de CO2 vs Producción de energía PV. 

Según esta grafica si se requiere cero emisiones de CO2, el sistema PV debe generar 

30�3Q. En el caso de estudio de acuerdo a la potencia generada 20	�3Q, deja de generar 

alrededor de 10.000	�A[a2 por cocinada de 300 litros. 

 

Figura 188. Si el costo total del sistema es de unos USD 20.000, producirá unos 37000 Kwh 
de energía al año. 

En la gráfica anterior exhibe la cantidad de energía producida anualmente por el 

sistema hibrido con respecto a la inversión total; por lo tanto si el costo total del sistema es de 

unos USD 20.000, producirá unos 37000 Kwh de energía al año. 

Otra forma de verlo ofrece HOMER PRO, esta vez contrastando la producción del 

sistema PV por horas con respecto al costo de la inversión como se exhibe a continuación: 
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Figura 189. El sistema de generación PV aporta unos 8000	��Q 8000 Kwh con respecto al 
costo total de la inversión. 

Según esta grafica la fracción solar produce unos 8000	��Q en el sistema cuyo costo 

total fue de unos YTH	20.000. 

Retomando el valor de las emisiones de GEI, es fácil ver que entre menor sea el costo 

por kilovatio, menor será la emisión de CO2, esto solo se logra aumentando la fracción 

renovable dentro del sistema, como se exhibe en el siguiente gráfico. 

 

Figura 190. Costo de la energía por Kwh vs las emisiones de GEI emitidas. 

Generalmente en los sistemas híbridos, las baterías afectan la optimización del 

sistema al ser costosas y de vida útil inferior a los demás componentes, también requieren de 

costos de mantenimiento y manejo de residuos; HOMER tiene en su base de datos una amplia 
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gama de marcas de baterías, se decide probar un modelo con una batería no genérica sino de 

marca Redflow ZBM2, se elige porque la capacidad en amperios hora se acomoda a la carga 

especifica de la micro cervecería, como se observa en la figura: 

 

Figura 191. Sistema con batería no genérica marca Redflow ZBM2. 

Con esta batería HOMER presenta un resultado diferente como se aprecia a continuación: 

 

Figura 192. Resultados óptimos con batería no genérica marca Redflow ZBM2. 

Es fácil ver que con las baterías nuevas, el costo de la energía aumenta, y HOMER 

propone como primera posibilidad no usar las baterías, sino solamente la red y el sistema PV, 

esto debido al excesivo costo de la batería, el menor valor decore con baterías es de 

YTH	0.258 por Kwh, muy por encima de los YTH	0.141 por Kwh del costo sin baterías. 

Se concluye que las baterías genéricas del primer modelo cumplen tanto técnica como 

financieramente; en general se concluye que el sistema hibrido según HOMER es viable 

financieramente y reduce el impacto ambiental de forma drástica.  



262 

15. Impactos 

 
15.1. Impacto Económico  

 
El proyecto de Cervecería modalidad Brewpub, contribuirá al fortalecimiento del 

sector de cervezas artesanales tipo Gourmet Colombianas. Como se describió en la 

justificación, el sector de las cervezas artesanales colombianas, crece exponencialmente cada 

año¹.Existen más de veinte empresas de producción de cerveza artesanal colombianas en el 

mercado, con diferentes capacidades de producción. En Bogotá no existe cervecerías tipo 

Brewpub, al lograr posicionar la primera, el modelo de negocio se difundirá, lo que genera un 

fortalecimiento de la cadena productiva con agricultores de Cebada, Trigo y legumbres 

Colombianas. El sector de cerveza artesanal y el sector agrícola de cultivo de cebadas, deben 

establecer sinergias, para fortalecerse mutuamente, la mayor cantidad de insumos de cerveza 

artesanal son importados, lo que amenaza al sector con cambios abruptos del precio del dólar. 

El proyecto espera contribuir al fortalecimiento del cultivo de cebada y trigo 

nacionales. También espera contribuir al desarrollo del proceso de malteado de las cebadas 

con el fin de crear maltas Colombianas con variedad en sabores, colores y aromas. 

En el Brewpub se tiene proyectado en la primera fase una producción de 1600 litros 

de cerveza artesanal tipo Gourmet Colombiana, 534 litros de cada clase de cerveza (ver 

caracterización del producto). La planta de producción tiene capacidad de producción 

máxima de 300 litros de cerveza cada 5 horas. 

 

15.2. Impacto Regional:  
 

Al aportar en desarrollo de cultivos de cebada y trigo, el proyecto tiene posibilidades 

de impactar en zonas agrícolas de clima templado, propicias para cultivo de leguminosas. 

En las regiones también se puede desarrollar cepas de cebada malteada, con características 

propias de cada región. 

Al crecer la industria de pequeños productores de cerveza artesanal gourmet, se crea 

la necesidad de producción local y aprendizaje del proceso de malteado de cebada en las 

regiones. El proyecto aporta su grano de arena creando la primera cervecería Brewpub con 

cebada malteada nacional. Si este sector llegase a crecer, impacta positivamente las regiones 

de cultivo con empleos de calidad y estabilidad. Se cita nuevamente la gráfica de evolución 

de cultivos de leguminosas elaborado por FENALCE, Figura 135. 
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Tanto los cultivos de Sorgo, Cebada y Trigo tienden a la baja, encareciendo la materia 

prima para los pequeños distribuidores. Los campos Colombianos de climas propicios, tiene 

la posibilidad de sembrar excelentes cepas de cebada, tienen amplias posibilidades de 

desarrollar procesos de aprendizaje en malteado de cebadas, para crear maltas originarias de 

Colombia y crear cervezas Gourmet de origen o factor “T”. 

Aunque la producción del Brewpub es moderada, impacta inicialmente la región 

agrícola de Garzón Huila, donde se obtendrá la materia prima inicial de cebada de tres tipos, 

para las tres clases de cerveza descritas en este proyecto. 

En los primeros 6 meses se tiene proyectada una producción de 1600 litros de cerveza, 

lo que equivale a un suministro de 480 Kilogramos de Maltas mensuales que se dividen 

proporcionalmente en: 

• 240 Kilogramos de Malta Pilsen Best Malz 3,5 EBC* 

• 90 Kilogramos de Malta Caramunich II* 

• 80 Kilogramos de Malta Caramunich III* 

• 70 Kilogramos de Malta Chocolate* 

*En un futuro las maltas tendrán características similares a las importadas y se 

denominaran con nombres de la región. Por el momento se usan los nombres 

internacionales. 

15.3. Impacto Social  
 

La producción de cerveza artesanal genera empleos de calidad, bien remunerados, 

siendo un sector con alto potencial. En el proyecto en su fase inicial se generan 7 empleos 

directos, que incluyen al maestro cervecero, el ayudante de maestro cervecero, empleos en 

publicidad, ventas, y empleos administrativos, gerencia y contabilidad. 

Empleos indirectos, genera canales de distribución para clientes de maquilado. Genera 

empleo en la región de producción de cebada en la región rural de Garzo Huila, con una 

producción de 480 Kg de cebada con 4 tipos de malteado. 

Genera empleo temporal, para el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta 

de cerveza. En caso de ser aprobada la microred de generación de energía, genera empleo 

temporal para el montaje y puesta en marcha de la microred de generación, incluye ingeniero 

de diseño, técnico electricista, y obra civil para soporte de estructura. 

 

• Resumen Empleo directo: 

Tabla 84.  Tablas Nominas Completa. 
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Cargos CANT MESES Nómina mes Nómina Semestre 

GERENTE 1 12 $ 1.715.124,00 $ 20.581.488,00 

0 0 0 $ 0,00 $ 0,00 

TOTALES NÓMINA $ 1.715.124,00 $ 20.581.488,00 

• Área comercial 

Cargos CANT MESES Valor mes Valor Año 

EJECUTIVA CIAL. 1 1 9 $ 985.415,92 $ 8.868.743,27 

0 0 0 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL NÓMINA AÑO $ 985.415,92 $ 8.868.743,00 
 
Indirectos: 

• Área Operativa Prestación de Servicios 

Cargos CANT MESES Nómina mes Nómina Año 

CONTADOR PÚBLICO 1 6 $ 400.000,00 $ 2.400.000,00 

MAESTRO CERVECERO 1 10 $ 750.000,00 $ 7.500.000,00 

ASISTENTE OPERATIVO 1 8 $ 360.000,00 $ 2.880.000,00 

TECNICO DE 
MANTENIMIENTO 

1 10 $ 450.000,00 $ 4.500.000,00 

TECNICO DE ALIMENTOS 1 9 $ 450.000,00 $ 4.050.000,00 

TOTAL NÓMINA AO AÑO $ 2.410.000,00 $ 21.330.000,00 

Total Nominas AÑO $ 50.780.231,00 
 
 

15.3.1.  Impacto Ambiental  
 

La mayor parte de las plantas de cerveza artesanal en Colombia se alimentan a Gas. 

La planta del presente proyecto se alimenta con electricidad. 

Para producir 300 litros de cerveza, se consume 5 metros cúbicos de gas; según la 

calculadora de UPME, para medición de generación de gases de efecto invernadero, la 

alimentación a electricidad deja de generar. Si se consume 5 m�de gas por cada 300 litros de 

cerveza se producen: 

Tabla 85.  Tablas Emisiones Planta Cerveza de Gas. 

Gas quemado: 10.7809 m3/m3 
Factores de emisión Factor 
Factor de emisión CO2 55539.0869 KgCO2/TJ 
Factor de emisión CO2 1.9801 KgCO2/m3 st 
Factor de emisión CH4 aplicación estacionaria 0.0357 g/m3 st 
Factor de emisión CH4 aplicación móvil 3.28 g/m3 st 
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Factor de emisión CH4 aplicación estacionaria 
por defecto IPCC 

1 Kg/TJ 

Factor de emisión N2O aplicación estacionaria: 0.0036 g/m3 st 
Factor de emisión N2O aplicación estacionaria 
por defecto IPCC 

0.1 Kg/TJ 

Factor de emisión N2O aplicación 
móvil por defecto IPCC 

3 Kg/TJ 

Total de Emisiones X 300 litros 9.9004 kgCO2 
Total de Emisiones X 1600 litros 49,502 kgCO2 

Fuente: (UPME. 2016) 
Esas son las cifras que se dejaran de emitir con la planta eléctrica. 

Ahora existe la posibilidad de desarrollar una microred hibrida con energía solar y 

baterías, en ese caso las cifras de emisiones con respecto a la energía convencional son las 

siguientes, según la calculadora de UPME: 

Tabla 86.  Tablas Emisiones Planta Cerveza Eléctrica Alimentada por Energía 

Convencional. 

Emisiones de Energía Codensa   
Total de emisiones Total de emisiones CO2 por 300 litros:  9.154 KgCO2 
Poderes caloríficos MJ/Kg Poder calorífico inferior: 86.2509   
MJ/m3 Poder calorífico superior 93.7474 MJ/m3 
Volumen de gas quemado /m Gas quemado:  21.9 m /m 
Factores de emisión Factor de emisión CO2 :  646862251 KgCO2/TJ 
 Factor de emisión CO2. : 5.5792 KgCO2/m 

Factor de emisión CH4 aplicación estacionaria:   0.0863 g/m 

Factor de emisión CH4 aplicación móvil:   5.3476 g/m 

Factor de emisión CH4 aplicación estacionaria por defecto IPCC:  1 Kg/TJ 

 Factor de emisión N2O aplicación estacionaria:  0.0086 g/m  

Factor de emisión N2O aplicación estacionaria por defecto IPCC:  0.1 Kg/TJ 

 Factor de emisión N2O aplicación estacionaria IPCC (Kg/TJ): 3 Kg/TJ  

Valor inferior incertidumbre N2O aplicación estacionaria IPCC (Kg/TJ) 0.03 Kg/TJ  

Valor superior incertidumbre N2O aplicación estacionaria IPCC (Kg/TJ)  0.3 Kg/TJ 
Fuente: (UPME. 2016) 
 

16. Marco Metodológico 
 

• Se expondrá la situación energética nacional actual, así como el estado de desarrollo 

de energía solar y eólica, para justificar porque se quiere plantear soluciones de 

generación eléctrica alternativas en este proceso industrial de cargas cíclicas en zonas 

interconectadas. 
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• Se plantean y se evalúan las alternativas de solución de acuerdo a los requerimientos 

del sistema descrito, eso incluye: 

o Simulación en el software homer pro de cada modelo energético diseñado en 

el proceso de investigación, este software da la posibilidad de simular el 

comportamiento energético de una microred híbrida durante los ciclos de 

consumo definidos por el usuario, se pueden considerar varias fuentes de 

energías, calcula gases EFI que se dejan de emitir y variables financieras. 

o Con las herramientas matlab y psim se entra en detalle en los análisis y 

comportamiento de los circuitos del inversor de carga y el cargador de 

Baterías para una autonomía de una cochada usando el algoritmo MPPT.  

o Estas tres herramientas computacionales permiten validar los diseños de los 

circuitos y del modelo de generación híbrida. 

• Se comparan los diseños iniciales y los diseños modificados, para concretar el diseño 

correcto a implementar. 

• En cuanto al aspecto social, se describe cual será la cadena productiva desde 

proveedores de materias primas hasta prestadores de servicios, dando énfasis en que 

son comunidades campesinas, aisladas y vulnerables que se beneficiaran con 

diversificación de sus productos 

• Luego se hace un análisis de costos para la implementación del sistema, o un estudio 

de viabilidad financiera calculando la tasa interna de retorno TIR, el retorno de la 

inversión RSI, la relación costo beneficio RCB y el valor actual neto VAN. 

17. Resultados Esperados 
 

Se espera obtener un diseño de generación energética, Fuente energía híbrida, que 

cumpla con los requerimientos de la planta descrita, que se adapte de forma realista a las 

condiciones ambientales de la capital Colombiana y al sitio específico donde se instalara el 

proyecto productivo.  

Se espera diseñar y simular un sistema eficaz, que no genere residuos contaminantes, 

que no use o al menos reduzca al máximo el uso de sistemas convencionales de energía, que 

sea llamativo para el gran público, y viable económicamente. 
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Se espera demostrar que con la tecnología solar fotovoltaica e híbrida existentes, se 

puede usar también para alimentar procesos industriales de consumo medio. 

Se espera demostrar como una producción local de pequeño consumo puede 

beneficiar a comunidades campesinas e indígenas en sus proyectos de innovación y 

diversificación productivos y como se da esa sinergia en proyectos ubicados en capitales o 

grandes ciudades. 

Se espera innovar e impulsar la implementación de sistemas de energía con cero 

emisiones, por parte del sector privado, demostrando que es viable. 

18. Cronograma 

Se anexa un cronograma inicial, desarrollado en Project: 

 
Figura 193. Cronograma Inicial 

19. Presupuesto 

Se desarrolla un presupuesto inicial, que solo incluye gastos básicos: 

Tabla 87. Tabla con el presupuesto básico 

PRESUPUESTO TESIS DIEGO CRUZ 
Diseño de un Sistema de Generación de Energía Solar Fotovoltaica para Alimentar una 

Nano Planta de Producción de Cerveza Artesanal. 

Ítem Cantidad Valor Unitario 
Aportes 

Instituciones Total 

Equipos de Computo 1 1.200.000   1.200.000 
Internet Mensual 1 60.000   60.000 

Impresoras 1 500.000   500.000 
Transportes Mensual 1 40.000   40.000 

Fotocopias 1 30.000   30.000 
Servicios Técnicos 1 0   0 

COSTO TOTAL   1.830.000   1.800.000 
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