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Resumen 

 

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. 
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fbprophet, sistema fotovoltaico, system optimization  

 

INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente la ciudad de Bogotá D.C. cuenta con 1.8 millones de vehículos,i de los cuales 0.22% 

pertenece al transporte de carga menor a 10.5Tn,ii gran parte de esta flota vehicular pertenece al sistema 

de transporte de alimentos refrigerados, lo cual abastece una variedad de productos de la canasta familiar 

y contribuye a la economía de la ciudad. Para la operación de este medio de transporte es indispensable el 

uso de combustibles fósiles, lo que genera un impacto ambiental negativo, debido a los altos niveles de 

CO2 que se emiten durante su operación,iii este tipo de vehículos con sistemas de refrigeración dependiente 

tienen un elevado consumo Diésel de acuerdo con sus características técnicas,iv la alta competitividad en 

el mercado de este tipo de transporte hace necesario que las empresas presenten productos de calidad, esto 

permite que el mercado automotor tenga una economía sostenible y en constante crecimiento, adaptándose 

a los cambios de acuerdo a la necesidad del consumidor final, la industria de la cadena de suministro 

frigorífica debe focalizar el déficit de tecnologías limpias en cuanto a la operación de  vehículos de carga 

refrigerada. Lo que precisa en un factor económico porque que las empresas enfatizan en reducir el costo 

total de sus operaciones, para las empresas transportadoras y los pequeños transportadores es de vital 

importancia encontrar soluciones viables y factibles para que los costos asociados a cualquier tipo de 

transporte se reduzcan, con la llegada de las nuevas tecnologías, los procesos tecnológicos en la 



fabricación de motores se hacen cada vez más eficientes en cuanto al rendimiento y eficacia de los 

vehículos. 

Los costos de operación en estos vehículos de carga se pueden distribuir en diferentes variables como, 

mantenimiento, combustibles y costos logísticos, donde se evidencia que el combustible es la variable que 

genera más costos y alto grado de contaminación como se menciona anteriormente en este artículo, los 

motores de gasolina emiten 2,3 kg de CO2 por cada litro de gasolina quemado y los motores diésel 2,6 kg 

de CO2 por cada litro de gasóleo.v Para el año base, el transporte de carga (urbano e interurbano) es la 

categoría de mayor aporte en las emisiones con una participación del 43%, seguido por el transporte 

público aportando 21% del total de emisiones de CO2.
vi 

 

Este tipo de vehículos de transporte frigorífico tiene un sistema mecánico de refrigeración que consiste en 

un conjunto de dispositivos involucrados directamente en la circulación del refrigerante.vii Para cualquier 

sistema mecánico de refrigeración los principios y componentes esenciales son los mismos, sin tener en 

cuenta la forma como han sido ensamblados. La refrigeración por compresión desplaza la energía térmica 

entre dos focos, creando zonas de alta y baja presión confinadas en intercambiadores de calor, mientras 

estos procesos de intercambio de energía se sustituyen cuando el fluido refrigerante se encuentra en 

procesos de cambio de estado; de líquido a vapor, y viceversa,viii como se muestra en la imagen. 

 
*Imagen 1 

 

Para esta investigación se toma como referencia el camión NHR REWARD EURO IV de capacidad 

aproximada 2.5Tn, tiene un motor ISUZU 4JH1-TC, impulsado por combustible Diésel, 104 HP y 2800 

RPM información tomada de la ficha técnica del mismo, este motor genera energía mecánica de 33.57 y 

76.7 Kw/h entre 1400-3200 RPM, es un camión que tiene la capacidad de integrar un Sistema de 

Refrigeración Dependiente para la conservación y transporte de productos manteniendo las temperaturas 

requeridas.  

 

Realizando el análisis de energía generada por el motor del vehículo versus la energía generada por la 

radiación solar se evidencia que esta se puede suplir para el funcionamiento del Sistema de Refrigeración 

Dependiente, teniendo en cuenta la cantidad de luz solar, trayectos recorridos, ubicación geográfica 

y  dispositivos adaptables como paneles solares fotovoltaicos, con el objetivo de optimizar recursos como 

el combustible, vida útil de la batería, mantenimiento vehicular y eficacia en el rendimiento del motor. 

 



METODOLOGÍA 

ENERGÍA MECÁNICA DEL CAMIÓN NHR REWARD EURO IV 

El motor ISUZU 4JH1-TC genera energía mecánica requerida para el funcionamiento del Sistema de 

Refrigeración Dependiente, se toma como base los valores registrados en la ficha técnica del camión NHR.  

los cálculos para hallar la energía mecánica en kw/h se obtiene por medio de la fórmula de potencia,ix 

teniendo las variables como; marchas, RPM y la velocidad del vehículo durante el trayecto establecido. 

Cálculos para hallar la potencia  

P=potencia 

M=torque Nm 

𝜔= velocidad angular= (2𝜋 ∗ 𝑛)/60 

n=RPM 

1 Nm= 9.8067 kg-m 

M=23.45 kg-m*9.8067 kg-m=229.96 Nm 

                        𝑃 = (𝑀 ∗ 𝑤 = (2𝜋 ∗ 𝑛)/60) / 1000    

      ecuación (1) 

        *Datos tomados de la ficha técnica del vehículo 

 

NHR 

Cilindrada (cc) 2999 Potencia 

Torque 

23.45 Kg-m  

RPM 

1.400 – 3200 rpm 

Potencia en KW/h 

Marcha  Velocidad Km/h 

1 4 229,96  3200 77,06 

7 229,96 3100 74,65 

10 229,96 3000 72,24 

2 11 229,96 2900 69,84 

16 229,96 2800 67,43 

20 229,96 2700 65,02 

3 21 229,96 2600 62,61 

26 229,96 2500 60,20 

29 229,96 2400 57,80 

33 229,96 2300 55,39 

4 34 229,96 2200 52,98 

40 229,96 2100 50,57 

45 229,96 2000 48,16 

52 229,96 1900 45,75 

5 53 229,96 1800 43,35 

63 229,96 1700 40,94 

70 229,96 1600 38,53 

75 229,96 1500 36,12 

80 229,96 1400 33,71 

                                                          Tabla #1 - Elaboración Propia  

 

 



 
grafico #1 - Elaboración Propia 

 

En la graficas número 1 se presenta la relación en la generación de potencia con respecto a la RPM que el 

motor ISUZU 4JH1-TC genera, lo que concluye; a mayores RPM se obtiene mayor potencia en Kw/h. 

 

POTENCIA GENERADA EN UN TRAYECTO - CAMIÓN NHR REWARD EURO IV 

Tomando los datos obtenidos en la tabla 1 y el promedio de velocidad en la ciudad de Bogotá D.C. de ± 

21 km/hx, se establece que la potencia de energía mecánica generada es de 67,43 kw/h para el motor 

ISUZU 4JH1-TC.  

Se plantea una ruta desde el origen ubicado en la Localidad San Cristóbal y destino en Guaymaral con un 

total de distancia de ±71.6 km durante un periodo de tiempo de 8 horas, siendo estos dos puntos donde se 
encuentran altos niveles  radiación solar y temperaturas como se evidencian en los gráficos 3 y 4 de este 

artículo; podemos observar en la imagen uno el recorrido que efectuaremos para llevar a cabo la operación 

de transporte de productos frigorífico y de esta manera encontrar el total de la potencia generada durante 

el recorrido. 

 
www.google.maps *imagen 2 

 

Tiempo/h Velocidad Km/h Potencia Kw/h Trayecto Km 
Potencia Total 

P*t=Kw/h 

8 21 62,61 71,6 500,88 

Tabla #2 - Elaboración Propia 

     

 

 

 

0

20

40

60

80

100

0 1000 2000 3000 4000

P
o

te
n

ci
a 

e
n

 K
W

/h
RPM



RADIACIÓN SOLAR Y TEMPERATURA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Los niveles de radiación solar y temperatura en la ciudad de Bogotá D.C son variables de acuerdo a la 

posición geográfica (localidad), esta fluctúa de acuerdo a los mes y ciclos del año, estas variaciones las 

podemos ver a través de los informes de medición generados por la Secretaria de Medio Ambiente de la 

ciudad de Bogotá D.C.xi, estas estadísticas nos presentan los sectores de mayor nivel de exposición en 

radiación solar por M2 y temperatura en °C, con estos análisis  recopilados contamos con la información 

necesaria y definida  en  las tablas 2 y 3 de esta investigación, para realizar el estudio y análisis adecuado 

para la generación de potencia requerida con el fin de lograr el funcionamiento adecuado del Sistema de 

Refrigeración Dependiente. 

Realizando el análisis al informe de la Secretaria de Medio Ambiente de la ciudad de Bogotá D.C. se 

toman las dos localidades con mayor radiación y temperatura para realizar el diseño del recorrido. 

 

RADIACIÓN SOLAR BOGOTÁ D.C. PERIODO 2019 

 

MES 

Promedio 

 Guaymaral-Rad Solar-W/M² San Cristóbal-Rad Solar-W/M² 

ENERO  227 266 

FEBRERO  193 251 

MARZO 158 207 

ABRIL 174 215 

MAYO 155 189 

JUNIO 167 190 

JULIO 182 225 

AGOSTO 180 204 

SEPTIEMBRE 182 221 

OCTUBRE 183 208 

NOVIEMBRE 184 200 

DICIEMBRE 184 224 

                                                            Tabla #3 - Elaboración Propia  

 
Grafico #2 - Elaboración Propia 
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De acuerdo al grafico número 2 se presenta los promedios por mes de radiación solar en las localidades 

de Guaymaral y San Cristóbal durante el periodo 2019, encontrando valores altos en los meses de enero 

y febrero con una radiación +- de 250 W/m2 de igual manera para los meses de abril, julio, septiembre, 

octubre y diciembre los valores oscilan entre +- de 200 W/m2. 

 

TEMPERATURA BOGOTÁ D.C PERIODO 2019 

PROMEDIO 

MES GUAYMARAL-°C SANCRISTOBAL-°C 

ENERO  4,95 13,2 

FEBRERO 15,0 14,3 

MARZO  15,2 14,2 

ABRIL 15,1 14,1 

MAYO 14,6 13,7 

JUNIO 14,3 13,1 

JULIO 13,7 12,7 

AGOSTO 13,4 12,3 

SEPTIEMBRE 14,1 13,2 

OCTUBRE 13,9 12,9 

NOVIEMBRE 14,5 13,4 

DICIEMBRE 14,4 13,7 

         Tabla #4 - Elaboración Propia 

 
                                           Grafico #3 - Elaboración Propia 

 

De acuerdo al grafico número 3 se presenta los promedios por mes de temperatura solar en las localidades 

de Guaymaral y San Cristóbal durante el periodo 2019, encontrando valores elevados en los meses de 

febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre con temperaturas superiores a 15 °C. 

 

METODO 

Problemas de Optimización en Sistemas Energéticos 

Los problemas de operación generalmente están relacionados con la forma de explotar los dispositivos / 

plantas de energía existentes. Por ejemplo, el flujo de potencia óptimo es un problema de operación. 
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FLUJO DE POTENCIA OPTIMO 

Despacho Económico de Unidades Térmicas, la tecnología de la unidad térmica transforma la fuente de 

energía basada en combustible en electricidad. Los costos de producción de la unidad térmica i se calculan 

como:xii 

                                        𝐶𝑖
𝑡ℎ(𝑃𝑖

𝑡ℎ) = 𝑎𝑖
𝑡ℎ(𝑃𝑡ℎ)𝑖

2 + 𝑏𝑖
𝑡ℎ𝑃𝑖

𝑡ℎ + 𝑐𝑖
𝑡ℎ                   ecuación (2) 

𝑖 ∈  Ω𝑡ℎ 

Donde a, b, c son los coeficientes de costo de combustible de la unidad térmica i. El costo total del 

combustible se calcula de la siguiente manera: 

𝑇𝐶 = ∑ 𝐶𝑖
𝑡ℎ

𝑖∈Ω𝑡ℎ

(𝑃𝑖
𝑡ℎ) 

Ecuación (3) 

Despacho Económico de Unidades Térmicas Los limites operacionales son dados como: 

 

𝑃𝑖
𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑖

𝑡ℎ ≤  𝑃𝑖
𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥

 

𝑖 ∈  Ω𝑡ℎ 

Donde Pth,max/min i son las salidas de potencia máxima / mínima de la unidad térmica i. El envío 

económico de la unidad térmica general se formula de la siguiente manera: 

 

∑ 𝐶𝑖
𝑡ℎ

𝑖∈Ω𝑡ℎ

(𝑃𝑖
𝑡ℎ) 

                                                              𝐶𝑖
𝑡ℎ(𝑃𝑖

𝑡ℎ) = 𝑎𝑖
𝑡ℎ(𝑃𝑖

𝑡ℎ)2 + 𝑏𝑖
𝑡ℎ𝑃𝑖

𝑡ℎ + 𝑐𝑖
𝑡ℎ 

                                                              𝑃𝑖
𝑡ℎ,𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑖

𝑡ℎ ≤ 𝑃𝑖
𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥

 

∑ 𝑃𝑖
𝑡ℎ

𝑖∈Ω𝑡ℎ

≥  𝐿𝑒 

Análisis de Consumos por Recorridos-2019 

                                                                                         us/kwh Costo gr-CO2/kwh Min/kwh Max/kwh 

i= motor 
ISUZU 

4JH1-TC 
0.18 268.45 268.45 62.61 77.06 

Guaymaral-
Rad Solar-

W/M² 
    0.1  2.1  2.1 100 350 

San 
Cristóbal-
Rad Solar-

W/M² 

    0.1  2.1  2.1  100 350 

 Tabla #5 - Elaboración Propia 

 

 



EXIT: Optimal Solution Found. 

el optimo es=28306.629329568023 

las asignaciones son[62.61, 219.095, 219.095] 

 

Los resultados muestran el mínimo costo de operación con las asignaciones correspondientes, tomando  

como base el consumo general de un recorrido correspondiente 71 km y una generación de energía de    

500.8 Kw/h. 

Para la optimización del modelo se usó el lenguaje de programación Julia, el paquete JuMP y el solver I

popt 

Pronósticos de Radiación en la ciudad de Bogotá D.C. 

Fbprophet es un método que se usa para realizar pronósticos en diferentes variables como son diarios, m

ensuales o anules. Usando el método de fbprophet se realizó una proyección estacional de la radiación s

olar durante el año 2018 y 2019 en la ciudad de Bogotá D.C., para pronosticar la variación en el año 202

0 con un margen de error de 55.3, esto se debe a la aleatoriedad de los datos obtenidos, sin embargo, se c

onsidera viable la continuidad del proyecto.   

    
Grafico #4 - Elaboración Propia                                      Grafico #5 - Elaboración Propia                         

  
Grafico #6 - Elaboración Propia                                      Grafico #7 - Elaboración Propia 

 
Aplicación de caso 

La aplicación tiene como objetivo implementar un sistema solar fotovoltaico que tenga la capacidad de 

cubrir parte de la demanda de energía generada por el motor ISUZU 4JH1-TC, durante el trayecto 

planteado en la ejecución de la operación diaria del transporte frigorífico para el desarrollo de la 

investigación.  

 



Estimación de consumo energía mecánica 

Factores Cantidad Potencia KW/h: Horas 
Consumo 

total Kwh/d 

Motor diésel 

ISUZU 4JH1-TC 
1 62,61 8 500,88 

                                                                                               Tabla #6 - Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta la energía mecánica generada, se tomará como base el 10% de la potencia del vehículo, 

siendo el valor promedio del consumo del Sistema de Refrigeración Dependiente. 

 

Descripción del Panel 

Panel Solar 325 Watts Talesun Policristalino 

Características Valores Unidad de medida 

Vatios (STC),W 325 W 

Potencia máxima VMP 36,6 V 

Corriente máxima (Ipm) 8,88 A 

Voltaje de circuito abierto 

(Voc) 

45,5 V 

Corriente de corto circuito 

(Isc) 

9,33 A 

                                                                               Tabla #6 - Elaboración Propia 

 

Con esta ecuación se halla el total de la energía mecánica generada por el motor ISUZU 4JH1-TC la 

cual abastece al Sistema de Refrigeración Dependiente.  

*Sistema de Refrigeración Dependiente promedio 10% 

 

𝐸𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙=𝐸𝐴𝐶
 

𝐸
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙=(62.61𝐾𝑤ℎ/𝑑∗1000𝑊ℎ/𝑑)∗10%=

6261𝑊ℎ

𝑑
=6,26 𝐾𝑤ℎ/𝑑

    

Ecuación (4)xiii 

 

Ecuación para hallar la energía requerida para el Sistema de Refrigeración Dependiente por medio de 

energía fotovoltaica 

𝐸
𝑔𝑒𝑛=𝑦(

𝐸𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝜂𝑇
)
 

𝐸
𝑔𝑒𝑛=1.1(

6261 𝑊ℎ/𝑑
0.614

)=11216,78 𝑊ℎ/𝑑
 

Ecuación (5) 

*Constantes  

y=1.1  

𝜂𝑇 = 0,614 Estimación de perdidas  
 

Energía generada por un panel fotovoltaico teniendo en cuenta la radiación solar en la ciudad de Bogotá 

D.C.- Localidad de Guaymaral y San Cristóbal. 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙=𝑊𝑝(𝑇)∗ 𝐻𝑆𝑃 

𝐻𝑆𝑃 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 min 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 ∗ 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑐𝑜 (𝑉𝑝) 



𝐻𝑆𝑃 = 155
𝑊

𝑚2
/𝑑 ∗ 36,6 =

5673
𝑊
𝑚2

1000
∗ 1𝐾𝑤/𝑚2 = 5,673 ℎ/𝑑 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙=325 ∗ 5,6 = 1843,7 𝑊ℎ/𝑑 

Ecuación (6) 

Ecuación se para hallar la cantidad de paneles necesarios para el Sistema de Refrigeración Dependiente 

𝑁
𝑇𝑃 = 

𝐸𝑔𝑒𝑛

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙

 

𝑁
𝑇𝑃=

11216 𝑊ℎ/𝑑
11843,7 𝑊ℎ/𝑑

 = 6
 

Ecuación (7) 

Ecuación para hallar el total de energía en los paneles fotovoltaicos. 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙=𝑊𝑝(𝑇)∗ 𝐻𝑆𝑃∗ 𝑁𝑇𝑃
 

𝐸
𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙=325∗ 5.6∗ 6,69=

12338,45
𝑊ℎ

𝑑
1000

=12.33𝐾𝑤ℎ/𝑑

 

Ecuación (8) 

Análisis de costos 
Componentes Descripción Cantidad Precio unidad Precio Total 

Paneles Solares Panel Solar 325 Watts Talesun Policristalino 6 $457.500 $2.745.000 

Inversor Grid Tie 600 Watts 120 V con MPPT 1 $790.000 $790.000 

Regulador MPPT 40ª ML 2440 12/24V 1 $568.000 $568.000 

Instalación 

Sujeta al tipo de cambios a que haya lugar 

en la infraestructura del vehículo. Lo que 

varía el precio. 

1 ------------------- 
-------------------

- 

Total $4.103.000 

                                                                                                                    Tabla #7 - Elaboración Propiaxiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flujograma 

 

En el anterior flujograma se representa gráficamente el proceso por el cual se obtiene energía continua por 

medio de un módulo fotovoltaico, para convertirla en energía alterna a través de los dispositivos 

mencionados y finalmente suministrarla al Sistema de Refrigeración Dependiente. 

CONCLUSIONES 

Por medio de los pronósticos realizados a través de Fbprophet se puede lograr predecir la demanda de 

energía suministrada por la radiación solar, esta se puede transformar por medio de los diferentes sistemas 

fotovoltaicos en corriente alterna, de esta forma generar un porcentaje de la potencia requerida para el 

funcionamiento del sistema de Refrigeración, con el fin de tener un producto sustito al combustible Diésel. 

Se optimizan recursos en el transporte de productos frigoríficos generando rentabilidad en los costos de 

operación y logrando eficiencia en el rendimiento del vehículo, a su vez se hace un aporte significativo a 

la huella ambiental por medio de la reducción de emisiones CO2 en la ciudad de Bogotá D.C. 
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