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DESCRIPCIÓN 

El siguiente documento trata de un estudio sobre cuál, de los sistemas de energías 

fotovoltaicas o eólicas, es más eficiente para la alimentación de dispositivos de baja 

potencia, luminarias tipo led. Se realizan pruebas en dos sitios distintos pertenecientes 

a la localidad de Usme al sur de Bogotá, el primer sitio una zona residencial y el 

segundo un campo abierto o zona verde. 

 

 

 
METODOLOGÍA 

Se realiza la adquisición de materiales para construir dos sistemas de energía, uno de 

energía solar y otro de energía eólica, esto según los datos adquiridos en bases de 

datos, posteriormente se realizan pruebas con los sistemas, luego según los datos de 

las pruebas, se analiza y concluye que sistemas es más eficiente en la zona de estudio.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

SISTEMA EÓLICO, SISTEMA FOTOVOLTAICO, AEROGENERADOR, PANEL SOLAR, 

SAVONIUS, ROTOR, CALENTAMIENTO GLOBAL, ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES. 

 

 
CONCLUSIONES 

 

La información que se encuentra en las bases de datos sobre el tema es considerable, 

más no quiere decir que si se aplica en determinado lugar va a funcionar tal cual, hay 

que tener en cuenta que estos sistemas dependen del clima, las características de 

consumo, los materiales a utilizar y todos estos detalles influyen en la implementación 

de este tipo de sistemas, la información de la base de datos sirve para tener una guía, 

de cómo realizar los cálculos, brindan ideas sobre posibles diseños, lugares y aspectos 

a tener en cuenta para su implementación. 

 

  

En el sector donde se realizaron las pruebas, que corresponde a la localidad 5ta de 

Usme al sur de la ciudad de Bogotá. D.C, se hace evidente que el uso de energía 

fotovoltaica es la mejor opción, pues las pruebas que se realizaron cumplieron 

satisfactoriamente con lo requerido, tanto en la zona verde, como en la zona 

residencial. 

 

 

Dado que la velocidad del viento requerida para que el aerogenerador pueda funcionar 

correctamente es de aproximadamente 9 m/s (metros sobre segundo), o superior a 

este valor, el sistema eólico en su diseño requiere mejoras en las aspas para que 
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pueda ser funcional en el sitio de estudio, esto con el fin de capturar una mayor 

cantidad de viento y de esta manera generar mayor fuerza de impulso para que el 

aerogenerador pueda moverse con velocidades más bajas, las mejoras tienen que ser 

en ampliar el tamaño de las aspas y disminuir su peso. Como en el momento por 

recursos económicos y tiempo no fue posible realizar mejoras en el aerogenerador 

para que fuera funcional en la zona, este sistema no es la mejor opción para la 

alimentación de luminarias. 

 

 

Al momento de realizar diseños propios, no es suficiente con tener referencias, estas 

solo sirven como guía, al momento de probar el diseño, es cuando se comienza a ver 

las falencias del mismo, es aquí cuando se requiere de un análisis con el fin de realizar 

los ajustes y las correcciones necesarias para poder obtener resultados favorables. 

 

 

Los sistemas eólicos desarrollan un mejor rendimiento a grandes alturas y en terrenos 

despejados, donde no haya casa o edificios que obstruyan el viento y corten su 

velocidad, en el caso de este proyecto hubiese sido la mejor opción de haber contado 

con vientos favorables, puesto que el alternador de auto que se utilizó, es capaz 

generar hasta los 50 Amperios, probablemente con un diseño mejorado tenga mejor 

rendimiento que el sistema fotovoltaico. 

 

 

Las inversiones en sistemas de energías limpias y renovables deben verse a futuro, 

puesto que la adquisición de los sistemas ya sea fotovoltaico o eólico, tiene un costo 

elevado, es por ello que probablemente todavía no se haya empezado con su 

implementación de forma constante en la ciudad de Bogotá. En ambos sistemas las 

baterías son los factores más costosos y con menos durabilidad, en promedio de dos 

a tres años, los paneles cuentan con una vida útil de aproximadamente 25 años, los 

alternadores con una vida útil de aproximadamente 4 años, claro que requiere de 

mantenimiento. 

 

 

Algo muy importante para destacar es que se necesita implementar energías limpias 

y cambiar el estilo de vida, pues en estos momentos el planeta tierra, los ecosistemas, 

los animales de todas las especies y la raza humana dependemos de ello, las acciones 

de los humanos tienen en alto riesgo a todo el mundo y está en sus manos comenzar 

a cambiar esto, pues las siguientes generaciones necesitan un mundo habitable y 

actualmente no se está haciendo un esfuerzo para lograrlo. Para que esto ocurra se 

debe sembrar en la conciencia de cada ser humano la importancia de cuidar su 

entorno.  
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LISTA DE ANEXOS 

A continuación, enlaces a los videos de los sistemas de energía. 

• Sistemas de energías limpias funcionando: en el siguiente enlace se puede 

observar el funcionamiento de los sistemas en la zona verde donde se realizó la 

segunda toma de muestras. https://youtu.be/g5iMLIxA1ng 

• Pruebas con el generador eólico: en el siguiente enlace se puede apreciar una 

breve descripción acerca del funcionamiento del sistema eólico, de cómo se tomaron 

las muestras, como se realizaron las conexiones y de los valores que se pudo obtener 

en la zona de estudio. El video se realiza en la zona verde, la luminaria que se utiliza 

como carga es tipo led, los vientos en esta zona a diferencia de la zona residencial 

son positivos, pues se pudo establecer los valores de la velocidad del viento necesarios 

para el funcionamiento del aerogenerador. https://youtu.be/d9igbIYJ7-w 

• Pruebas con el sistema solar: en el siguiente enlace se puede ver el 

funcionamiento del sistema fotovoltaico, de cómo se realizó la prueba del sistema en 

la zona verde y como se realizó las conexiones. Este también utiliza como carga una 

luminaria tipo led, y al igual que en la zona residencial tuvo un funcionamiento 

positivo. https://youtu.be/ruJys7sRxA0 

 

 

 


