
 
 

a) Reto 
 

¿Cómo podríamos desarrollar un sistema de almacenamiento que permita un suministro 
de forma estable y eficiente para el campo técnico de HOCOL en La Guajira? 
 

b) Objetivo estratégico   
(¿Cómo se alinea con la estrategia empresarial) 
 

● Proveer energía de manera continua y eficiente.  
● Dar una alternativa energética con almacenamiento.  
● Permitir la integración de fuentes de energía intermitentes como la energía eólica 

y solar en aplicaciones donde se requiera estabilidad del suministro de energía 
eléctrica. 

● Aumentar la energía en firme que se puede declarar con la integración de sistemas 
de almacenamiento. 

● Contribuir con compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas, energía asequible y no contaminante, trabajando para llevar la 
electricidad a todas las personas y optimizar el uso de la energía. 

● Contar con el apoyo de la academia facilitando la generación de sinergias entre la 
industria y la ciencia, por medio de la identificación de la mejor manera para 
prolongar la vida útil de los sistemas de almacenamiento en el departamento de 
La Guajira. 

● Transferir conocimiento entre partes involucradas del proyecto, industria, 
academia, empresas entre otros. 

 
c) Antecedentes  

(¿Qué ha sucedido que se está generando un problema? ¿Qué se ha realizado previamente 
en la compañía, hay algún proyecto en curso? Detalla las iniciativas ya realizadas que dan 
información de éxitos y fracasos).  
 
La unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), a través de sus planes de expansión 
considera la integración de Fuentes no Convencionales de Energías Renovables 
(FNCER), dentro de las que se puede destacar principalmente la generación de energía 
eólica, con una expansión en más de uno de los escenarios de hasta 4568 MW de 
capacidad y para solar hasta 3205,9MW al 2034.  
 
En el departamento de La Guajira los potenciales para los recursos eólicos están con 
velocidades de viento promedio por encima de los 10m/s costa adentro y aún más para 
las zonas fuera de la costa, del mismo modo para los recursos fotovoltaicos, la irradiación 
promedio puede estar por encima de los 6kWh/m2/día, cifras tomadas de los atlas del 
IDEAM que muestran el potencial energético de la región. 
 
 
 
 
 



 
 

La temperatura promedio en la región estimada es de 34 °C. Este departamento 
históricamente se ha caracterizado por fallas en las pocas redes eléctricas con las que 
cuenta y escasa interconectividad entre sus zonas rurales. La media y alta Guajira cuenta 
con áreas de difícil acceso, lo que contribuye a que no se brinden los servicios básicos en 
esta población.  
 
Una alternativa de solución a esta situación sería la instalación de redes eléctricas de 
transmisión o de distribución entre las comunidades, conectándose al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN). Sin embargo, esta estrategia resulta inviable 
económicamente tanto para el gobierno nacional como para las empresas 
comercializadoras de este servicio, debido a las grandes distancias en que se encuentran 
estos asentamientos humanos del SIN, al difícil acceso del transporte vehicular, y a lo 
disperso que se encuentran los habitantes de estas comunidades, lo que hace poco 
rentables los proyectos para la instalación de la energía eléctrica.  
 
De acuerdo con Pinedo Pascua en el 2010 aproximadamente 1500 millones de personas, 
en su mayoría en países en vías de desarrollo, no tienen acceso a la electricidad en sus 
hogares y, en consecuencia, no disponen de iluminación eléctrica, ni de ningún otro 
servicio que dependa de la disponibilidad de este bien.  
 
En este contexto, teniendo en cuenta la disponibilidad y la intermitencia de los recursos 
eólicos y especialmente los solares, se genera un reto por desarrollar sistemas de 
almacenamiento que permita el suministro de forma estable y eficiente de energía 
eléctrica, manteniendo la vida útil en las mejores condiciones para el campo técnico de 
Hocol y a futuro para mejores condiciones en la población de La Guajira. 
 

d) Descripción del problema  

(Explicar con detalles la situación, para que sea muy evidente que el problema realmente 
es un problema y que hay una gran oportunidad si se soluciona. Datos, cifras, porcentajes, 
que le dan relevancia para invertir en la situación) 
 
El departamento de La Guajira está muy lejos de alcanzar la cobertura universal en el 
servicio de energía eléctrica, su cobertura actual es inferior al 60%, así lo establece el 
informe nacional de competitividad 2020-2021. De acuerdo con este informe en el 
departamento de La Guajira se concentra el mayor número de viviendas sin conexión a 
la red eléctrica a nivel nacional, correspondiente a 81,960 seguido por el departamento 
de Nariño con 36,264. Esta precaria situación eléctrica en la región trae consigo 
problemas derivados como desnutrición, saneamiento y pocas garantías para suplir 
necesidades básicas. 
 
Teniendo en cuenta las temperaturas promedio de La Guajira mencionadas, los sistemas 
de almacenamiento, al ser expuestos a temperaturas no adecuadas para su conservación, 
que debe ser del orden de 20 o 25 °C, generan alteraciones en los ciclos de carga y 
descarga de las baterías, fabricantes aseguran a través de las curvas de especificaciones y 
manuales que una variación en la temperatura de 10°C puede disminuir hasta en un 50% 
la vida útil de la batería. Es por esto, que se debe tener una serie de cuidados, con la 
temperatura ambiente de los cuartos de baterías, que permita mantener en óptimas 



 
 

condiciones. 
 
Adicionalmente, están los problemas de los sistemas de almacenamiento y los cálculos 
de las profundidades de descarga (DOD) de las baterías, ya que al diseñar sistemas con 
valores del 50% se puede ver afectada la vida útil del mismo modo hasta en un 50% de 
los ciclos de carga y descarga, como contraparte el hacer diseños con valores inferiores 
prolonga la vida útil de las baterías pero los costos se incrementan al requerirse mayor 
capacidad de almacenamiento, generando un reto en la búsqueda de ese punto óptimo 
para el diseño sin olvidar  factores adicionales como: el estado de carga de la batería, la 
corriente y voltaje de operación, la aplicación y el mantenimiento, entre otros. 
 
Finalmente, el reto social, de capacitación en el uso y manejo adecuado, por parde de las 
comunidades de La Guajira, de los sistemas de almacenamiento, el impacto ambiental de 
los mismos, los temas de acceso, especificaciones como el peso de las baterías, son 
variables que se deben tener en cuenta en este tipo de soluciones.  
 

e) Tendencias tecnológicas  
 
En una aplicación donde se desee integrar sistemas fotovoltaicos con almacenamiento es 
cuando se tienen perfiles de carga como los que vemos en la Figura 1, donde en azul es 
el consumo y el café es la producción del sistema fotovoltaico, dejando claro que muchos 
de los consumos no se pueden cubrir con la energía solar, requiriendo la instalación de 
baterías para desplazar la energía en las horas del consumo. 
 

Figura 1: Perfil de carga con sistema fotovoltaico y almacenamiento. Potencia contra tiempo [1] 

 
 
Un esquema de un sistema como el descrito se puede ver en la siguiente figura 2. 
 
 
 
  



 
 

Figura 2: Sistema solar fotovoltaico interconectado a la red, con BESS. [1] 

 
 
Del mismo modo puede haber aplicaciones donde no se desee integrar un sistema 
fotovoltaico, dentro de las soluciones de alta tensión HV (high voltage hasta 1500V) 
donde se puede alcanzar almacenamiento masivo de energía a gran escala, para demandas 
de a partir de 500kW y diferentes soluciones como alivios de picos “peak shaving” para 
entornos industriales o residenciales, gestión de la demanda, regulación de frecuencia, 
microrredes inteligentes de bajo impacto ambiental e integración con las fuentes de 
generación de energía renovable, “peak shifting” y “reserve power”.  
 
“Este tipo de proyectos se pueden diseñar para que los bancos de baterías que puedan 
integrarse en armarios metálicos específicos para el almacenamiento de los módulos de 
energía, instalables en cualquier edificación o bien bajo el concepto de contenedores de 
diferentes tamaños, potencias y energía útil disponible. La demanda total de baterías para 
los sectores de almacenamiento estacionario y transporte eléctrico según los últimos 
pronósticos de BNEF, serán de 4584 GWh para 2040 lo que supondrá que este tipo de 
soluciones se conviertan en el pilar fundamental de la transición energética de las 
empresas en España.” En la Figura 3 podemos ver el esquema de un sistema BESS 
conectado a la red, con cargas primarias y secundarias. 
 

Figura 3: Sistema solar fotovoltaico interconectado a la red, con BESS. [3] 

 
 
 

Uno de los sistemas de almacenamiento de gran escala en la actualidad son los BESS (o 
Battery Energy Storage System) almacenan de energía a partir de varias fuentes y la 
almacena en baterías recargables para su uso en el futuro. En caso de ser necesario, la 



 
 

energía electroquímica se descarga de la batería y se suministra las diferentes cargas. Los 
componentes fundamentales de un sistema de BESS son: 
 

• Sistema de baterías. Consta de celdas de batería individuales las cuales se pueden 
formar en paquetes o módulos, los cuales almacenan la energía para luego 
transformarla de química a eléctrica.  

• Sistema de gestión de batería (BMS). Se encarga de supervisar el estado de 
varios módulos de celdas, controlando su estado y parámetros; el estado de carga 
(SOC) y el estado de vida o salud (SOH), su temperatura interna, consiguiendo 
proteger las baterías de incendios y alargar su vida útil.  

• Sistema de conversión de energía (PCS). “Son sistemas de electrónica de 
potencia formados por uno o varios módulos llamados inversores, que actúan de 
forma bidireccional, cargando y descargando las baterías. Su funcionamiento se 
basa en la conversión de corriente continua (CC) que es el estado en el que se 
almacena en las baterías, en corriente alterna (CA) que es el estado en el que se 
encuentra en la red eléctrica.” 

• Sistema de gestión de energía (EMS). “Es el cerebro principal del equipo y se 
encarga de monitorizar y controlar el flujo de energía a través del equipo y las 
baterías. Un EMS es quien organiza el trabajo entre los varios BMS, PCS y otros 
componentes auxiliares que forman el BESS. Al recopilar y analizar los datos de 
energía, un EMS es capaz de administrar de manera eficiente todos los recursos 
de energía del sistema, tal y como lo requiera la aplicación en curso, según el 
servicio que esté brindando. También se comunica mediante tecnologías IoT con 
el exterior, tanto para su monitorización y control remoto como para facilitar la 
adquisición de datos.” [4] 

 
Para seleccionar el sistema BESS, se deben tener en cuenta los aspectos de la figura 4. 
 

Figura 4: Consideraciones importantes para la selección de BESS [5] 
 

 
 
 
 
 

 
Para finalizar uno de los proyectos BESS es el de Termozipa, el innovador proyecto de 



 
 

almacenamiento de energía de Enel Colombia, para la Central Termoeléctrica Termozipa, 
cuenta con una potencia de 7 MW/3,9 MWh, lo que permitiría encender 700.000 
bombillas tipo led, equivalente a iluminar unos 70.000 hogares. “Estamos demostrando 
que apostar a la innovación sí se puede y que abre nuevas oportunidades. Por ejemplo, 
este mismo sistema podría más adelante prestar servicios de Regulación de Frecuencia 
Rápida de forma autónoma al sistema, con un adecuado marco regulatorio”, aseguró el 
experto Flórez. [6] 

f) Público objetivo 
a. Empresas relacionadas con energías renovables y almacenamiento. 
b. Ing. electricistas. 
c. Ing. Electrónico. 
d. Ing. Ambientales. 
e. Asociación entre empresas y academia  

g) Restricciones  

Las restricciones que se presentan para el reto son tanto a nivel geográfico, económico y 
social en el departamento son: 

● Se debe garantizar el rango de temperatura para el BESS entre 20°C y 25°C  

● Determinar el punto óptimo de dimensionamiento del BESS teniendo en cuenta 
todos los parámetros de diseño incluido los aspectos de la figura 4 y los aspectos 
económicos 

● El peso global de las soluciones y el acceso a los sitios finales de las instalaciones. 

● El tema social, ambiental y de comunidades, así como las capacitaciones. 

● El sistema debe suplir las cargas esenciales, es decir el 
suministro eléctrico necesario para el funcionamiento del sistema de protección, 
de la instrumentación y de los sistemas importantes para la seguridad. 

● El sistema se debe diseñar teniendo en cuenta el sistema solar fotovoltaico 
existente (Anexo 1). Como una alternativa futura se podría incrementar la 
capacidad del sistema fotovoltaico para tener excedentes que se puedan 
aprovechar para el almacenamiento. 

h) PDS  

¿Qué se espera de la solución? ¿Qué debe abarcar la solución? 

A continuación, se detallan los lineamientos de una posible solución tecnológica como 
respuesta a la problemática planteada. 



 
 

Aspecto ciclo de vida Funcionalidades 

Output ¿Qué obtiene el usuario? 

● Un sistema de almacenamiento 
BESS, que permita el suministro de 
forma estable y eficiente de energía 
eléctrica, manteniendo la vida útil 
en las mejores condiciones posibles 
para la población de La Guajira. 

● Cumplir con las garantías mínimas 
requeridas en el sistema para 
generar energía eléctrica continua y 
almacenada para en casos de déficit 
cumplir con los requerimientos de 
demanda. 

● Generar de ser posible una alianza 
entre los sistemas de red eléctricos 
disponibles para crear un ahorro en 
las posibles instalaciones  

● Encontrar soluciones que 
incentiven el uso de energías 
renovables variables como eólica y 
solar para que se conviertan en el 
pilar fundamental de la transición 
energética. 

● Integrar un sistema de 
almacenamiento para los 
requerimientos energéticos del 
campo técnico de Hocol basados en 
el sistema fotovoltaico existente. 
(ver especificaciones anexo 1) 

Anexo 1 

1. ¿Cuánta es la energía que se consume mensual de la red eléctrica en el campo 
técnico, que se quiere suplir con el almacenamiento? ¿Se tiene la curva de carga 
diaria? El consumo promedio mensual 80.000 kWh-mes. Abajo se muestra una 
curva medida durante el dimensionamiento del sistema en la ingeniería 
conceptual, que estimaba alrededor de 16-19% de aporte del sistema alternativo. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
2. ¿Hay acceso a un cuarto que este ubicado cerca al sistema fotovoltaico en el 

campo técnico de Hocol, que tenga un área aproximada 5 metro x 2,5 metros, que 
se puede adecuar para mantener la temperatura controlada? Si hay área disponible 
no construida para ser acondicionada, en las edificaciones no hay estos 
espacios disponibles. 
 
Aclaraciones:  

o Si hay acceso a un cuarto que se pueda adaptar, la solución sería similar 
esta: [7] 

 
 

o Si no hay acceso a un cuarto la solución sería similar a esta: [8] 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

3. ¿Cuál es la capacidad del sistema solar fotovoltaico del campo técnico y que 
inversores utilizan, se tiene acceso a la producción de energía, a qué nivel de 
tensión está conectado? La capacidad instalada es de 98.3 kWp (216 paneles de 
455W), usada por dos inversores de 50 kW cada uno. El nivel de tensión 
producido por los equipos es de 480VAC, pero por medio de un transformador 
de acople se deja en la tensión final de operación que es 220VAC. 

4. ¿Cuál es el nivel de tensión que manejan en el campo técnico? 220VAC 
5. El tamaño del sistema de almacenamiento se debe definir teniendo en cuenta el 

sistema fotovoltaico descrito y demás especificaciones técnicas descritas. 
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