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El objetivo de este proyecto de investigación es impulsar el uso de energías renovables en el 
suministro de la cadena de frío vehicular, presentando una propuesta de disminución en 
emisiones de CO2, a su vez brindar una herramienta factible para optimizar recursos, generar 
rentabilidad y eficacia al proceso de transporte de productos refrigerados, con una propuesta de 
uso de energías verdes en el funcionamiento de vehículos con sistemas de refrigeración. La 
metodología que se utiliza para el desarrollo de este proyecto es la aplicación de pronósticos a 
través de fbprophet, y algoritmos de optimización Power system optimization modeling y métodos y 
ecuaciones para hallar la energía requerida (Principios y Aplicaciones de la Energía fotovoltaica y 
de las Baterías) con el propósito de conocer el consumo de energía mecánica generada por los 
automotores, energía solar suministrada en la ciudad de Bogotá D.C., pronósticos de radiación 
solar diaria, mensual y anual. El mayor aporte de esta investigación es sustituir la demanda de 
combustible requerida por el Sistema de Refrigeración Dependiente por energías verdes (solar 
fotovoltaica), en los períodos de altos niveles de radiación en la ciudad de Bogotá D.C. 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/solar
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/energy
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/solar
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/radiation
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/photovoltaic
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/system
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/system


 

The objective of this research project is to promote the use of renewable energy in the supply of 
the vehicle cold chain, presenting a proposal to reduce CO2 emissions, in turn providing a feasible 
tool for resources, generating profitability and efficiency to the process of transporting refrigerated 
products, with a proposal for the use of green energy in the operation of vehicles with refrigeration 
systems. The methodology used for the development of this project is the application of methods 
through fbprophet, and optimization algorithms. Optimization modeling of the energy system and 
methods and equations to find the required energy (Principles and Applications of Photovoltaic 
Energy and of the Batteries) with the purpose of knowing the consumption of mechanical energy 
generated by the automotive, solar energy supplied in the city of Bogotá DC, modifications of daily, 
monthly and annual solar radiation. The mayor's contribution to this research is to replace the 
demand for fuel required by the Dependent Refrigeration System with green energy (solar 
photovoltaic), within the limits of high levels of radiation in the city of Bogotá D.C 

 


