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Resumen 

Se evaluaron los impactos positivos y negativos en la parte social, económica y ambiental, 

que genera la implementación de un sistema solar fotovoltaico con paneles solares, en una 

vivienda unifamiliar ubicada en la zona rural del municipio de Villavicencio, vereda La 

Cecilia. Se demostró que la utilización de paneles solares impacta positivamente la economía 

familiar al disminuir el consumo de energía suministrada por la red eléctrica convencional y 

contribución de preservación del medio ambiente. Esta investigación se enfocó en identificar 

y determinar los efectos que causa la implementación de un sistema alternativo de energía al 

medio ambiente (células fotovoltaicas) teniendo en cuenta la localización de la población a 

estudiar, por medio de las diferentes fases del proyecto que son: a) estudios y diseños, b) 

adecuación y montaje de la estructura de soporte, c) operación y d) ciclo final.  Se recomienda 

la implementación de sistemas alternativos limpios con el medio ambiente como paneles 

solares en viviendas rurales que no tengan constante acceso a la energía eléctrica 

suministrada por las empresas prestadoras de este servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Abstract 

The positive and negative impacts on the social, economic and environmental part, 

generated by the implementation of a photovoltaic solar system with solar panels, were 

evaluated in a single-family house located in the rural area of the municipality of 

Villavicencio, La Cecilia district. It was demonstrated that the use of solar panels positively 

impacts the family economy by reducing the consumption of energy supplied by the 

conventional electricity grid and contributing to the preservation of the environment. This 

research focused on identifying and determining the effects caused by the implementation of 

an alternative energy system to the environment (photovoltaic cells) taking into account the 

location of the population to be studied, through the different phases of the project that are: 

a) studies and designs, b) adaptation and assembly of the support structure, c) operation and 

d) final cycle. It is recommended the implementation of alternative clean systems with the 

environment as solar panels in rural homes that do not have constant access to the electric 

power supplied by the companies providing this service. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Introducción 

La energía solar fotovoltaica con paneles solares propone una alternativa para reducir el 

uso de energía eléctrica convencional; la utilización de paneles solares tiene ventajas 

ecológicas produciendo una energía limpia e inagotable, económica y duradera 

(Interempresas, 2017), tiene una vida útil de 25 años o más según su mantenimiento haciendo 

que el valor de la inversión disminuya con los ahorros de energía generados por el sistema 

de paneles solares.  

 

Las energías alternativas y renovables presentan una solución de mitigación a los impactos 

medio ambientales que genera el ser humano con sus negativos hábitos de vida, forjando así 

conciencia sobre la utilización de estas energías alternativas renovables como la energía 

eólica, energía solar fotovoltaica, energía solar térmica concentrada, biomasa y biogás, entre 

otras fuentes de energías renovables, sustituyendo la energía convencional utilizada en 

nuestro diario vivir.  

 

La energía solar se transforma en la naturaleza en otras formas de energía, como biomasa 

y energía eólica, pero también se puede transformar a otras formas de energía como calor y 

electricidad. Las aplicaciones más difundidas en Colombia son el calentamiento de agua para 

uso doméstico, industrial y recreacional (calentamiento de agua para piscinas) y la generación 

de electricidad a pequeña escala. Otras aplicaciones menos difundidas son El secado solar de 

productos agrícolas y la destilación solar de agua de mar u otras aguas no potables. 

(Rodriguez, 2009). 



 
 
 
 
 
 

 

La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos ha 

estado siempre dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación originados 

principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de Operación y Mantenimiento 

en las distantes zonas remotas, hacen que la generación solar resulte más económica en el 

largo plazo y confiable. (Rodriguez, 2009, págs. 84-86). 

 

En este trabajo se plantea la evaluación de un sistema de paneles solares fotovoltaicos en 

una vivienda unifamiliar ubicada en la zona rural del municipio de Villavicencio, 

enfocándose en identificar los efectos que causa la implementación de este sistema 

alternativo por medio de las diferentes fases del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1. Generalidades de la investigación 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo general 

 

 Evaluar los impactos que genera la instalación de un sistema de energía con paneles 

solares fotovoltaicos para una vivienda unifamiliar ubicada en la Vereda la Cecilia. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Calcular y dimensionar cada uno de los componentes del sistema fotovoltaico con 

paneles solares. 

 

 Caracterizar los efectos positivos y negativos de los paneles solares fotovoltaicos para 

una vivienda unifamiliar en la vereda La Cecilia. 

 

 Formular estrategias para mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales 

que generan los paneles solares al finalizar su vida útil.   

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

1.2 Justificación 

 

A nivel mundial se presenta un problema ambiental ocasionado por el calentamiento 

global alterando la temperatura de todo el planeta, esto ha hecho que las diferentes 

organizaciones que protegen el medio ambiente implementen soluciones y/o alternativas para 

mitigar este fenómeno, sensibilizando a la población sobre el uso y aprovechamiento de las 

energías renovables que se han amigables con el medio ambiente. Las más utilizadas son la 

energía hidroeléctrica, energía geotérmica, energía eólica, energía solar fotovoltaica, energía 

solar térmica y energía de la biomasa (ADES, s.f.); siendo la energía solar una de las más 

innovadoras por su tecnología en el mercado caracterizándose por ser limpia, económica y 

sostenible ayudando a conservar y aprovechar los recursos naturales existentes.  

 

En Colombia la producción de energía primaria proviene de la hidroelectricidad, por la 

abundancia de agua en la mayoría de zonas del país, y en un segundo lugar de los 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), cuyas reservas ya se están agotando. Según La 

Unidad de Planeación Nacional Minero Energética (UPME), las energías renovables cubren 

actualmente cerca del 20% del consumo mundial de electricidad, siendo la energía solar una 

de las pocas tecnologías renovables que pueden ser integradas al paisaje urbano y es útil en 

zonas rurales de difícil acceso (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

 

En el municipio de Villavicencio la mayoría de las personas cuentan con el servicio de 

energía eléctrica, en algunos sectores como veredas, corregimientos y lugares apartados de 



 
 
 
 
 
 

 

la zona urbana, no alcanza a llegar el servicio con la suficiente potencia para mantener 

constante su consumo, debido a esta problemática presentada surge la idea de desarrollar un 

sistema de energía solar fotovoltaica en viviendas unifamiliares. La implementación de este 

sistema contribuye a la mitigación de daños ambientales reduciendo así los niveles de 

emisión de dióxido de carbono a la atmosfera y ahorros económicos. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes 

El descubrimiento de la transformación de la luz solar en electricidad se atribuye al físico 

francés Edmund Becquerel en 1839, quien en una rudimentaria pila galvánica, formada por 

dos electrodos metálicos sumergidos en una solución conductora, observó un leve aumento 

en la generación eléctrica cuando sobre la misma hacía incidir radiación solar. En 1873, 

Willoughby Smith, quien experimentaba con nuevos materiales para aplicarlos en cables de 

telégrafo marino, observó un efecto similar en un cristal de selenio. La primera celda solar 

se atribuye a Charles Fritts quién depositó contactos de oro sobre una oblea de selenio y 

obtuvo una celda solar con eficiencia cercana al 1%. (Miranda, 2009, pág. 10). 

 

El desarrollo de la energía solar Fotovoltaica en el siglo XXI está teniendo un acelerado 

avance tecnológico y económico. La energía es el motor de los avances económicos en este 

siglo. El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por el físico francés 

Alexadre-Edmond Becquerel. Sus estudios sobre el espectro solar, magnetismo, electricidad 

y óptica son el pilar científico de la energía fotovoltaica. 

 

En 1883 el inventor norteamericano Charles Fritts construye la primera celda solar con 

una eficiencia del 1%. La primera celda solar fue construida utilizando como semiconductor 

el Selenio con una muy delgada capa de oro. Debido al alto costo de esta celda se utilizó para 

usos diferentes a la generación de electricidad. Las aplicaciones de la celda de Selenio fueron 

para sensores de luz en la exposición de cámaras fotográficas. 



 
 
 
 
 
 

 

La celda de Silicio que hoy día utilizan proviene de la patente del inventor norteamericano 

Russell Ohl. Fue construida en 1940 y patentada en 1946. La época moderna de la celda de 

Silicio llega en 1954 en los laboratorios Bells. Accidentalmente experimentando con 

semiconductores se encontró que el Silicio con algunas impurezas era muy sensitivo a la luz. 

El siglo XXI nace con una premisa para el desarrollo sostenible medioambiental. El creciente 

desarrollo industrial y de consumo trae como consecuencia un deterioro del medio ambiente 

a través de las emisiones de CO2 y otros gases que además de destruir la capa 

de Ozono afectan la salud del hombre. La protección del medio ambiente es compromiso de 

todos, gobiernos, personas e industrias. Hoy día vemos un gran crecimiento, tanto en la 

producción de paneles solares cada vez más económicos como en la implementación de 

grandes plantas solares conectadas a la red eléctrica. (Energiza). 

 

2.1.1 Desarrollo de la energía solar en Colombia 

La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas fotovoltaicos ha 

estado siempre dirigida al sector rural, en donde los altos costos de generación originados 

principalmente en el precio de los combustibles, y los costos de Operación y Mantenimiento 

en las distantes zonas remotas, hacen que la generación solar resulte más económica en el 

largo plazo y confiable. Estas actividades surgieron con el Programa de Telecomunicaciones 

Rurales de Telecom a comienzos de los años 80, con la asistencia técnica de la Universidad 

Nacional. En este programa se instalaron pequeños generadores fotovoltaicos de 60 Wp (Wp: 

vatio pico) para radioteléfonos rurales y ya en 1983 habían instalados 2 950 de tales sistemas. 

El programa continuó instalando estos sistemas y pronto se escaló a sistemas de 3 a 4 kWp 



 
 
 
 
 
 

 

para las antenas satelitales terrenas. Muchas empresas comenzaron a instalar sistemas para 

sus servicios de telecomunicaciones y actualmente se emplean sistemas solares en 

repetidoras de microondas, boyas, estaciones remotas, bases militares, entre otras 

aplicaciones.  

 

La generación de electricidad con energía solar tiene, entonces, enormes perspectivas, 

teniendo en cuenta que en Colombia cerca de 1 millón de familias carecen del servicio de 

energía eléctrica en el sector rural. (Rodriguez, 2009). 

 

Figura I Sistema solar de 2.8 kWp instalado por el antiguo ICEL (Instituto 

Colombiano de Energía Eléctrica, hoy IPSE), Vichada, en 1996. Suministra 

energía a 120 V AC a una comunidad de 12 familias y centro escolar. (Rodriguez, 

2009). 

 



 
 
 
 
 
 

 

2.1.2 Conceptualización básica 

¿Qué es un panel solar? 

Un panel solar o modulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células, conectadas 

eléctricamente, encapsuladas, y montadas sobre una estructura de soporte o marco. 

Proporciona en su salida de conexión una tensión continua, y se diseña para valores concretos 

de tensión (6V, 12V, 24V…), que definirán la tensión a la que va a trabajar el sistema 

fotovoltaico. (Amazon AWS, pág. 14). 

 

2.1.2.1 El sol, Fuente de energía 

El sol es la estrella más próxima a la tierra, la cual se halla separada por una distancia 

media de 149.600.000 km. Es la única estrella que puede estudiarse con detalle; su masa, 

brillo y composición están dentro de los límites normales. Posee un diámetro medio de 

1.392.000 km. (109 veces el de la tierra) y una masa 333.000 veces mayor que la de nuestro 

planeta. La densidad media solar es de 1.41 g/cc. El sol gira sobre sí mismo con un periodo 

que varía de 26,9 días en la zona ecuatorial a 31,1 días en las zonas polares. Efectúa también 

un movimiento de rotación alrededor de nuestra galaxia, con una velocidad orbital de 240 

km/s. El elemento más abundante en el Sol es el hidrogeno, seguido por el helio. (Sevil, 2001, 

pág. 4). 

 

2.1.2.2 Efecto de la Atmosfera 

La radiación que atraviesa la atmosfera no es toda la recibida, pues una parte considerable 

rebota debido a la reflexión atmosférica y vuelve al espacio. La atmosfera supone un 



 
 
 
 
 
 

 

obstáculo al libre paso de la radiación mediante diversos efectos, entre los que cabe destacar 

la reflexión en la parte superior de las nubes y la absorción parcial por las diferentes 

moléculas del aire atmosférico. Este último fenómeno hace que la intensidad que llega a la 

superficie, aun en días despejados y con atmosfera muy limpia, sea como máximo de unos 

1000 W/m2. Parte de radiación que atraviesa a la atmosfera es difundida y absorbida, es la 

radiación difusa, y el resto es la radiación directa. 

 

 

Figura II Efectos de la atmosfera  

 

Aunque en un día despejado la radiación directa es mucho mayor que la difusa, ésta última 

será, evidentemente la única forma posible de radiación en los días cubiertos, filtrándose más 

o menos homogéneamente por toda la bóveda celeste a través de la capa nubosa. La radiación 

difusa supone aproximadamente un tercio de la radiación total que se recibe a lo largo del 

año. (Sevil, 2001, págs. 5-6). 

 



 
 
 
 
 
 

 

2.1.2.3 Radiación solar Villavicencio 

La radiación solar en el municipio de Villavicencio oscila entre 4.5-5.0 a 5.0-5.5 en 

KW/m2 día, es decir una radiación solar media y una intensidad de brillo solar adecuado, que 

facilita el buen funcionamiento del sistema de paneles fotovoltaicos.  

 

Figura III Radiación solar Villavicencio en KW/m2. 

(Atlas de Radiacion Solar de Colombia, pág. 21). 

 



 
 
 
 
 
 

 

2.1.2.4 Características climatológicas de Villavicencio 

 

Figura IV Características climatológicas de Villavicencio. El clima de 

Villavicencio es cálido – muy húmedo. (IDEAM) 

 

El promedio de lluvia total anual es de 4383 mm. Durante el año, presenta una temporada 

seca y una temporada de lluvias. La temporada seca se extiende de diciembre a marzo. En 

estos meses llueve entre 10 y 14 día al mes. De abril a noviembre se presenta la temporada 

de mayores lluvias; la frecuencia de días lluviosos en estos meses es de 22 a 26. 

 

La temperatura promedio es de 25.5 ºC. Al medio día la temperatura máxima media oscila 

entre 28 y 32ºC. En la madrugada la temperatura mínima está entre 20 y 22 ºC. El sol brilla 

cerca de 4 horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos de principios de año, 

la insolación es ligeramente mayor a 5 horas/día.  



 
 
 
 
 
 

 

La humedad relativa del aire oscila durante el año entre 67 y 83 %, siendo mayor en los 

meses de junio y julio y menor en el primer trimestre del año. (IDEAM, págs. 20-21). 

 

2.1.2.5 Funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. 

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable y, por tanto, inagotable, 

limpia y se puede aprovechar en el mismo lugar en que se produce (autogestionada). 

 

La sostenibilidad energética en un futuro vendrá dada por el uso de las energías 

renovables. (Mendez & Rafael, 2007, pág. 15). 

 

Los paneles solares se componen de un conjunto de celdas o células fotovoltaicas que 

producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos mediante el efecto 

fotoeléctrico. 

 

Las placas fotovoltaicas pueden ser cristalinas o amorfas. Las cristalinas, a su vez, pueden 

ser monocristalinas (se componen de secciones de un único cristal de silicio) o policristalinas 

(se componen de varias partículas cristalizadas de pequeño tamaño). En cuanto a las amorfas, 

son así cuando el silicio no se cristaliza. (EnergiaSolar365, 2011). 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico


 
 
 
 
 
 

 

Los paneles fotovoltaicos se rigen por varios principios para su funcionamiento: 

 

Algunos de los fotones, provenientes de los rayos del sol, impactan sobre la primera 

superficie del panel, siendo absorbidos por diversos semiconductores, como puede ser el 

silicio. (EnergiaSolar365, 2011). 

 

Figura V Esquema de conexión del regulador en la instalación. (Amazon AWS, pág. 20) 

 

2.1.2.6 La conversión eléctrica 

La electricidad es una de las formas de energía más versátil y que mejor se adapta a cada 

necesidad. Su utilización esta tan extendida que hoy difícilmente podría concebirse una 

sociedad tecnológicamente avanzada que no hiciese uso de ella. Miles de diferentes aparatos 

están diseñados para funcionar alimentados con energía eléctrica, bien en forma de corriente 

continua de pequeña tensión o de corriente alterna, a tensiones mayores. Por ello resulta muy 



 
 
 
 
 
 

 

interesante la posibilidad de producir electricidad mediante una fuente energética segura y 

no contaminante, como es la energía solar.  

El efecto fotovoltaico es la conversión de la energía lumínica proveniente del sol en 

energía eléctrica; Se basa en el comportamiento de los materiales semiconductores, los 

cuales, bajo ciertas circunstancias, son capaces de crear una fuerza electromotriz. Bajo el 

nombre de semiconductores se conocen un conjunto de sustancias, cuya resistividad esta 

generalmente comprendida entre 10-6 y 108 Ωm, que poseen ciertas propiedades 

características. Algunos semiconductores son elementos químicos puros, como por ejemplo 

el boro, el silicio y el selenio, y otros son compuestos químicos, como el arseniuro de galio. 

 

Al ponerse en contacto un cuerpo cristalino semiconductor de tipo N con otro de tipo P, 

se crea una unión P-N, la cual posee unas propiedades especiales. 

 

Tanto los electrones en exceso del semiconductor N como los huecos del P tienden a 

difundir a través de la superficie común de separación, penetrando un poco al lado de dicha 

frontera. Como cada semiconductor es globalmente un cuerpo eléctricamente nuestro, esta 

difusión de electrones y huecos, debida a la diferente concentración de unos y otros en cada 

lado de la superficie, hará que el semiconductor N se cargue positivamente y el P 

negativamente, estableciéndose así una diferencia de potencial de algunas décimas de voltio, 

la cual da lugar a un campo eléctrico que restablece el equilibrio, evitando que continúe el 

flujo de los portadores de carga.  

 



 
 
 
 
 
 

 

El rendimiento de la transformación fotovoltaica de las células varía según el tipo de 

material utilizado. Así, mientras que las células de silicio monocristalino consiguen 

rendimientos que rondan el 17%, las de silicio policristalino y amorfo proporcionan 

rendimientos más limitados, del orden del 12% y el 6% respectivamente.  

 

En lo referente a la potencia que proporcionan los sistemas fotovoltaicos, una misma 

célula proporciona valores diferentes al variar la intensidad de radiación que recibe. Por este 

motivo, normalmente la potencia nominal de las células se mide en watt-pico (Wp), que es 

la potencia que puede proporcionar la célula con una intensidad de radiación constante de 

1000 W/m2 y una temperatura de la célula de 25ºC. 

 

Para obtener potencias utilizables para aparatos de media potencia, hace falta unir un 

cierto número de células con la finalidad de conseguir la tensión y la corriente requeridos. La 

unidad básica de las instalaciones fotovoltaicas es la placa fotovoltaica, que contiene entre 

20 y 40 células solares; estas placas se conectan entre ellas en serie y/o paralelo para 

conseguir el voltaje demandado. (Sevil, 2001). Los electrones que se alojan en orbitales son 

golpeados por los fotones, liberándose de los átomos a los que principalmente estaban 

destinados. 

 

El conjunto de paneles transforma la energía solar en electricidad continua, también 

llamada DC y que es un tipo de corriente eléctrica que se define como un movimiento de 

cargas en una dirección y un solo sentido a través de un circuito. Además, esta corriente se 

http://www.energiasolar365.com/


 
 
 
 
 
 

 

lleva a un circuito conversor que transforma la corriente continua en alterna (AC), la cual 

entra en el panel eléctrico de la casa y genera una electricidad que se distribuye a los sistemas 

de iluminación de la casa ya que éstos no consumen demasiada energía. (EnergiaSolar365, 

2011). 

 

- El impacto visual es nulo o mínimo, los paneles son difícilmente visibles desde los 

alrededores. 

- Aprovechamiento de espacio.  

- Riesgo mínimo para las personas. (Sevil, 2001). 

 

 

Figura VI Se destacan las principales características de todo panel solar y puede verse un 

esquema típico de su construcción. (Amazon AWS, pág. 14). 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

2.2 Marco legal 

 

A continuación, se presenta el marco legal donde se fundamenta la utilización de energía 

renovable.  

 

Tabla 1 Marco legal de la energía renovable en Colombia. 

Marco Legal  Titulo 

Constitución 

política de 

Colombia 

CAPITULO 3 

DE LOS 

DERECHOS 

COLECTIVOS 

Y DEL 

AMBIENTE 

 

 

 

 

ARTICULO 

 79 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 

sano. La ley garantizará la participación de la comunidad 

en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 

fines. 

Ley 1715 DE 

2014 (mayo 13) 

Artículo 

 1° 

La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la 

utilización de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, en el 

sistema energético nacional, mediante su integración al 

mercado eléctrico, su participación en las zonas no 



 
 
 
 
 
 

 

interconectadas y en otros usos energéticos como medio 

necesario para el desarrollo económico sostenible, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la 

seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos 

propósitos se busca promover la gestión eficiente de la 

energía, que comprende tanto la eficiencia energética como 

la respuesta de la demanda. 

Ley 1715 DE 

2014 (mayo 13) 

 

Artículo  

1° 

La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la 

utilización de las fuentes no convencionales de energía, 

principalmente aquellas de carácter renovable, en el 

sistema energético nacional, mediante su integración al 

mercado eléctrico, su participación en las zonas no 

interconectadas y en otros usos energéticos como medio 

necesario para el desarrollo económico sostenible, la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la 

seguridad del abastecimiento energético. Con los mismos 

propósitos se busca promover la gestión eficiente de la 

energía, que comprende tanto la eficiencia energética como 

la respuesta de la demanda. 



 
 
 
 
 
 

 

Ley 1715 DE 

2014 (mayo 13) 

Artículo 

 19  

 

Desarrollo 

de la 

energía 

solar. 

2. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y 

Energía, Ministerio de Vivienda y Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible en el marco de sus funciones, 

fomentarán el aprovechamiento del recurso solar en 

proyectos de urbanización municipal o distrital, en 

edificaciones oficiales, en los sectores industrial, 

residencial y comercial. 

 

5. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible determinará los 

parámetros ambientales que deberán cumplir los proyectos 

desarrollados con energía solar, así como la mitigación de 

los impactos ambientales que puedan presentarse en su 

implementación 

Resolución 

0549 

 

Articulo 1 El objeto de la presente resolución es establecer los 

porcentajes mínimos y medidas de ahorro en agua y energía 

alcanzar en las nuevas edificaciones y adoptar la guía de 

construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en 

edificaciones. 



 
 
 
 
 
 

 

3. Metodología 

El proyecto se desarrolló con la metodología cuantitativa, la cual tiene por objeto la 

valoración del consumo de energía  que se requiere para instalar el sistema de paneles; 

inicialmente se realizó un reconocimiento del área de influencia, la que corresponde a una 

vivienda unifamiliar ubicada en la Vereda la Cecilia, mediante esta observación se llevó a 

cabo la valoración  de algunos electrodomésticos, la estimación de cargas y el estado de la 

estructura en donde se situara el sistema fotovoltaico.  

 

La información recolectada es utilizada para calcular, determinar y dimensionar todos los 

componentes que hacen parte del sistema fotovoltaico, además de los datos obtenidos un 

aspecto importante en la visita es la interacción con las personas involucradas, en donde la 

investigación permite definir las necesidades que presenta la familia desarrollando así 

estrategias para mejorar las condiciones de vida. 

 

3.1 Método de evaluación ambiental 

Para estudiar los impactos ambientales se requiere de métodos que aportan elementos 

importantes para la organización y evaluación de las actividades sobre el medio en que se 

presenta el proyecto. 

 

Dentro de las metodologías que se encuentran para la elaboración de una evaluación de 

impacto ambiental, se realizó la selección que más se ajusta a las necesidades del proyecto; 

la identificación e interpretación de las consecuencias ambientales del proyecto se llevó a 



 
 
 
 
 
 

 

cabo por el método matricial de Gómez Orea, el cual permitió identificar las acciones y el 

medio a ser impactado, las posibles alteraciones y valorar las mismas.  

 

Tabla 2 Método matricial de Gómez Orea 

Medio Ambiente    

Abiótico Biótico Social    

Aire Agua  Suelo Paisaje Fauna Flora Población     

X 1 1 X 1 1 X 1 1 x 2 2 X 1 1 X 1 1 + 2 1 Adecuación 

Área de 

Montaje 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó
n

  

Proyecto 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 3 

 P   P   P   F   P   P   F  

X 1 1 X 1 1 X 1 1 x 2 2 X 1 1 X 1 1 + 2 1 

Montaje de 

Infraestructura 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 3 

 P   P   P   F   P   P   F  

X 1 1 X 1 1 X 1 1 x 2 2 X 1 1 X 1 1 + 2 1 

Operación  3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 3 1 2 3 1 2 2 1 3 

 P   P   P   F   P   P   F  

x 3 2 x 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 Ciclo Final 

(Sistema de 

paneles 

fotovoltaicos) 

1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 

 N  N  N  N   N  N  N  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Tabla 3 Parámetros de medición del método matricial 

1. Signo: Benéfico     + 

  Perjudicial   - 

  Previsible, pero difícil de calificar   

  Sin estudios de detalle  x 

         

2. Intensidad: Baja     1 

  Media   2 

  Alta   3 

          

3. Extensión:  Puntual     1 

  Parcial   2 

  Extenso (todo el ámbito)   3 

          

4. Momento en que se produce: Inmediato     3 

  Medio   2 

  Largo plazo   1 

          

5. Persistencia: Temporal     1 

  Permanente   3 

          



 
 
 
 
 
 

 

6. Reversibilidad del efecto: Imposible     4 

  Largo plazo   3 

  Mediano plazo   2 

  Corto plazo    1 

          

7. Posibilidad de introducir medidas 

correctivas: 

Proyecto 

    

P 

  Obra   O 

  Funcionamiento   F 

  No es posible   N 

          

8. Importancia: La matriz la presenta, junto 

con el signo y la posibilidad 

de introducir medidas 

correctivas 

    

     

     

      



 
 
 
 
 
 

 

Se procedió a la elaboración de la matriz valoración de los impactos ambientales del uso 

de energía solar por medio de paneles fotovoltaicos, durante las fases de adecuación, 

operación y ciclo final; Los impactos ambientales negativos en el sistema de paneles 

fotovoltaicos se manifiestan a partir de la terminación de la vida útil de este, al cumplirse 

entre 25 a 30 años de servicio.  

 

Con base en la información obtenida en la matriz se pudo realizar el siguiente análisis: 

 Fase de adecuación y montaje: Los impactos ambientales en la adecuación y el 

montaje de la infraestructura de los paneles, no altera de ninguna manera los factores 

del medio, debido a que es un sistema de energía renovable limpia y amigable con el 

medio ambiente independiente del sistema convencional. 

 Fase de operación: En esta fase el sistema realiza el ciclo necesario para convertir la 

energía solar en energía eléctrica que posteriormente será utilizada para el 

funcionamiento del sistema eléctrico de la vivienda. El proceso de transformación de 

la energía con paneles solares no emite ningún tipo de ruido o gas contaminante que 

ocasione daños al medio ambiente o al ser humano. 

 Fase de ciclo final: En esta fase del proyecto se deben proponer medidas correctivas 

para mitigar el impacto generado por los componentes del sistema que han llegado al 

final del ciclo de vida útil y afectan a cada uno de los elementos que conforman el 

medio ambiente (abiótico, biótico y social). La desinstalación del sistema de paneles 

solares fotovoltaicos requiere de un proceso de reciclaje de sus componentes evitando 

contaminaciones en el medio ambiente.  



 
 
 
 
 
 

 

4. Descripción del proyecto 

4.1 Localización 

 

El área de estudio para la implementación de un sistema solar fotovoltaico se encuentra 

ubicada sobre la vía alterna Villavicencio- Puerto López que colinda con el Rio Ocoa, 

comunica al barrio Juan Pablo II, condominio campestre Balmoral, e intercepta con la vía 

denominada carretera del amor. 

 

 

Figura VII Ubicación del proyecto, (Fuente; Google Earth). 



 
 
 
 
 
 

 

 

Figura VIII Ubicación especifica del proyecto. 

 

4.2 Características del proyecto 

 

4.2.1 Infraestructura existente: 

En el área de influencia del proyecto se encuentra en la vía alterna que conecta el barrio 

Juan Pablo II a la vía principal Puerto López, es una carretera de tipo secundaria, presenta 

unas condiciones aceptables para el tránsito, con un carril en cada sentido, siendo esta una 

zona de uso residencial.  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Figura IX Plano Plan Vial (Fuente: POT 2015). 

 

4.2.2 Fases del proyecto: 

 

1. Actividades previas (pre operativa). 

2. Adecuación y construcción: instalación de la infraestructura. 

3. Operación del sistema. 

4. Desmantelamiento. 

5. Restauración. 

 

4.2.3 Diseño del proyecto 

Estudios y diseños necesarios: Recolección de información, estimación de cargas, cálculo 

de los componentes que comprende el sistema fotovoltaico y dimensionamiento de los 

elementos. 



 
 
 
 
 
 

 

Para dimensionar todos los componentes del sistema fotovoltaico se deben realizar 

estudios como: cálculo de cargas, estimación de las horas pico solar y diseño del inversor. 

 

4.2.4 Dimensionamiento  

Calculo de estimación de cargas: Se realizó una visita al lugar del proyecto en donde se 

determinó la cantidad de watts, uso de horas al día, uso de días a la semana y cantidad de 

cada uno de los electrodomésticos comunes en la casa. Se muestran los resultados a 

continuación. 

 

Figura X Tabla de estimación de cargas. 

 

Al analizar la información recolectada, se calculó que se requiere para el sistema 

15681.114 Wh/día, este valor es la demanda de todas las cargas durante las horas y días 

estipulados. 

 



 
 
 
 
 
 

 

4.2.5 Irradiancia 

Para obtener información sobre la irradiación, orientación y ángulo de inclinación del 

sistema fotovoltaico se realizaron los siguientes pasos:   

 

 Se ingresó a la página web www.magnetic-declination.com/#   se ubica el icono 

Find your Location, luego se busca el país y la ciudad para este caso Colombia – 

Villavicencio, el resultado obtenido es el siguiente:  

 

 

Figura XI Datos de Longitud, latitud, declinación magnética, declinación, inclinación 

(Fuente: http://www.magnetic-declination.com/#). 

 

 

http://www.magnetic-declination.com/


 
 
 
 
 
 

 

Con el resultado obtenido se pudo interpretar: Latitud: 8°46’25” N este será el parámetro 

que se tomará para determinar el ángulo de inclinación del sistema fotovoltaico, es decir la 

inclinación para este caso es 8°, aunque es recomendable se instalan los paneles con un 

Angulo de inclinación superior a 10° por tema de mantenimiento.  

 

Angulo de declinación magnética: 6°58’ Negative (West) cuando la declinación es 

negativa será direccionada hacia el Oeste (West), se toma la declinación magnética con 

respecto al sur magnético y se restan 6° grados al revés de las manecillas. 

 

 

Figura XII Declinación Magnética 



 
 
 
 
 
 

 

 

Figura XIII Orientación e inclinación determinada para el sistema de paneles 

 

De esta forma hallamos la orientación e inclinación correcta para la instalación del arreglo 

fotovoltaico, evitando la perdida en la producción de energía.  

 

4.2.6 Estimación de las horas pico solar (HPS) 

Para conocer las medidas de la hora pico solar inicialmente se utilizó Google maps para 

conocer las coordenadas geográficas del sitio: 

 

Villavicencio 

Meta  

4.109465, -73.609782 



 
 
 
 
 
 

 

 

Figura XIV Latitud y longitud del área influencia (Fuente: Google Maps). 

 

Luego de obtener las coordenadas del lugar, se ingresa a la página de la NASA para 

conocer las horas pico en el lugar interesado, con esta información se calculan las horas de 

sol y cuanta energía puede producir está en el sistema fotovoltaico por metro cuadrado.   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Figura XV Datos meteorológicos del área de influencia. 

 

Figura XVI Tabla de datos meteorológicos (Fuente: NASA Surface meteorogy and solar 

energy). 

 

Los datos de la tabla anterior reflejan que en los meses de febrero, marzo y abril se registra 

la mayor radiación y horas sol pico, y los meses de menor radiación junio, julio y diciembre. 



 
 
 
 
 
 

 

Para determinar cuántas horas sol pico recibirá el sistema fotovoltaico: se toman los datos 

de cada mes y se divide en 12, el resultado obtenido es: 5.83 horas sol pico promedio. 

 

Teniendo los datos de las cargas, el promedio de Wh/día y el registro de las horas pico 

solar del lugar, se inicia el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, en cuanto a inversor, 

controlador y cableado.  

 

Características técnicas  

 Infraestructura de generación de energía. 

 Panel solar. 

 

Descripción general de los módulos fotovoltaicos a instalar:  

 Dimensiones:1.95mx0.99mx0.04m. 

 Tipo de módulos fotovoltaicos: policristalino. 

 Capacidad: 320w. 

 Accesorios: conectores y soportes. 

 Peso de los elementos que lo componen: 24kg. 

 

Ubicación  

 Distribución. 

 Numero de módulos. 

 Área del proyecto. 



 
 
 
 
 
 

 

4.2.7 Diagrama de flujo para la generación de energía  

 

 

Figura XVII Diagrama de los componentes del sistema solar fotovoltaico. 

 

 

4.3 Caracterización de los efectos positivos y negativos de los paneles solares para una 

vivienda unifamiliar 

 

Las instalaciones fotovoltaicas con conexión eléctrica a la red se caracterizan por ser 

simples y sencillas, esto hace una apuesta al futuro desde el punto de vista energético para 

uso masivo. Sin embargo, se deben analizar cada uno de los efectos que genera la 

implementación del sistema de paneles solares fotovoltaicos en un lugar determinado, ya 

sean efectos positivos o negativos en la parte social, económica y ambiental. 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

4.3.1 Efectos positivos 

 

No contamina  

La energía solar fotovoltaica es una energía limpia y renovable al igual que otras energías 

amigables con el medio ambiente, esta energía contribuye a mitigar los daños ambientales 

debido al uso frecuente de combustibles fósiles. Es una fuente inagotable, aporta al 

autoabastecimiento energético nacional y es menos perjudicial para el medio ambiente, 

evitando los efectos de su uso directo (contaminación atmosférica, residuos, etc.) y los 

derivados de su generación (excavaciones, minas, canteras, etc.). 

 

Fuente inagotable 

La energía solar es una fuente inacabable de abastecimiento, contribuye a la mitigación 

de efectos dañinos al medio ambiente, evitando los efectos del uso directo de combustibles 

fósiles (contaminación atmosférica y residuos) y los derivados de su extracción 

(excavaciones, minas, canteras, lavaderos.). 

 

Fácil mantenimiento  

El mantenimiento del sistema solar fotovoltaico con paneles solares es económico y poco 

dispendioso, el cual al realizarse un mantenimiento de manera constante se puede tener una 

mayor duración del sistema y un mejor funcionamiento de este.  

 



 
 
 
 
 
 

 

El espacio de instalación del sistema fotovoltaico con paneles solares no necesita 

modificaciones en la estructura de la vivienda a implementar el sistema alternativo, ya que 

los paneles solares necesarios para el funcionamiento adecuado del sistema se instalarían en 

la parte superior de la casa (tejado) a trabajar lo cual no traería ningún impacto a la reducción 

del espacio en la vivienda a intervenir.   

 

Efecto visual 

La instalación de los paneles solares no tiene efectos negativos en la parte visual, ya que 

el diseño, color, forma de los paneles solares se mimetizan y armonizan con la estructura en 

la cual se valla a implementar el sistema. Al ser un sistema independiente no genera ninguna 

intervención en las instalaciones de redes eléctricas convencionales (postes, líneas eléctricas, 

cables).  

 

Las células fotovoltaicas se fabrican con silicio, a partir de la arena, elemento muy 

abundante en la naturaleza, y del que no se requieren grandes cantidades. No se producen 

daños ni erosiones en el suelo ni en las aguas superficiales o subterráneas, al no producirse 

contaminantes, ni vertidos ni movimientos de tierras. Constituyen sistemas silenciosos, frente 

a los generadores con motor de las viviendas aisladas. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

4.3.2 Efectos negativos 

 

Costo de instalación  

La implementación e instalación del sistema solar fotovoltaico con paneles solares tiene 

altos costos, debido a la baja comercialización de estos sistemas alternativos en el país. Aun 

siendo un alto costo la instalación del sistema, se empieza a recuperar la inversión bajando 

los costos del consumo de energía eléctrica de la vivienda. 

 

Residuos del sistema  

Uno de los mayores impactos ambientales se produce a largo plazo, es decir, cuando el 

sistema cumple con la vida útil y requiere la desinstalación de sus compontes; los paneles se 

convierten en basura contaminante que contiene componentes peligrosos para la salud de las 

personas. Estos residuos deben ser reutilizados en nuevos productos, disminuyendo la 

intensidad contaminante.  

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

4.4 Estrategias para mitigar, prevenir y compensar los impactos identificados 

 

La implementación de un sistema solar fotovoltaico genera la utilización de paneles 

solares los cuales al cumplir su vida útil deben de tener una disposición adecuada para evitar 

la contaminación del medio ambiente, los paneles solares están compuestos principalmente 

con materiales reciclables como vidrio, aluminio y semiconductores. Una publicación 

realizada por (el periódico de la energía, 2017) afirma que: 

 

Más del 88% de los materiales contenidos en un panel fotovoltaico son recuperables 

gracias a la tecnología de reciclaje desarrollada hasta la fecha, según un estudio de la 

plataforma medioambiental Recyclia y la empresa Recyberica Ambiental, dedicadas a la 

recogida y la gestión de residuos electrónicos, y hecho público con motivo de la celebración 

del Día Mundial del Reciclaje, este 17 de mayo. 

 

Según el estudio, de cada tonelada de paneles fotovoltaicos, con un peso medio de 35 kg 

por unidad, la tecnología actual permite recuperar 750 kg de vidrio y materiales afines al 

silicio, 120 kg de metales -mayoritariamente, aluminio de los marcos metálicos, y, en menor 

cantidad, cobre del cableado y hierro- y 20 kg de plástico. 

 

El reciclaje de paneles se realiza con el fin de mitigar los impactos negativos que pueda 

generar al medio ambiente al igual que la extracción de materia prima para la realización de 



 
 
 
 
 
 

 

nuevos paneles recuperando partes que aun estén adecuadas para su reutilización efectuando 

los procedimientos necesarios. 

 

A nivel mundial se están presentando ideas de negocio de reciclaje y reutilización de 

paneles solares para la mitigación de los impactos que estos residuos pueden generar en el 

medio ambiente, cuando hayan cumplido su vida útil. En Europa hay empresas que confían 

que el reciclaje de paneles solares rebajará costes de producción y los hará más competitivos. 

Una de las ventajas es que reciclando se usa un tercio de la energía necesaria para fabricar 

paneles nuevos. (ESTHER, 2009). 

 

En Colombia al no tener una alta acogida a nuevas energías renovables y amigables con 

el medio ambiente, no cuenta con alguna empresa u organización de reciclaje de paneles o 

disposición final de estos, por cual se plantean las siguientes estrategias para la disposición 

de los paneles solares:  

 

 Despiece de los paneles solares para la venta individual de las partes que lo 

componen, a empresas dedicadas a la fabricación y distribución de estos.  

 Reciclar partes del panel solar que estén en buen estado como vidrio y aluminio, 

haciendo que estas tengan una disposición final adecuada. 

 Contactar a empresas nacionales e internacionales dedicadas a la reutilización y 

disposición final de paneles solares que hayan cumplido su vida útil. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Actualmente hay empresas, fundaciones, asociaciones dedicadas al reciclaje y 

reutilización de paneles solares que ya hayan cumplido su vida útil, a continuación, se 

mencionan algunas empresas internacionales dedicadas a estos procesos. 

 

PV CYCLE, asociación sin ánimo de lucro, sostenida pos sus miembros que ofrece 

soluciones especializadas de gestión de residuos y servicios para el cumplimiento 

normativo a empresas con residuos en cualquier parte del mundo, fundada por y para 

únicamente la industria fotovoltaica (FV). (CYCLE, s.f.). 

 

La Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat 

Valenciana obtuvo la aprobación por parte de la Comisión Europea del proyecto High 

Technology Waste Treatment (HTWT) en 2013. HTWT aplica un modelo de gestión 

integral para la recogida y tratamiento de Aparatos de Cristal Líquidos (LCD), pantallas 

de plasma y paneles fotovoltaicos al final de su vida útil para su correcto reciclaje o 

reutilización, obteniendo así materias primas para la elaboración de nuevos productos. 

(fvs, 2014). 

 

Recyclia se responsabiliza de la gestión de los paneles fotovoltaicos en España desde 

2013, año en el que firmó un acuerdo de colaboración con la asociación europea PV Cycle, 

encargada del reciclaje de este tipo de aparatos en toda Europa y que representa a más del 

90% de los fabricantes e importadores. (el periódico de la energía, 2017). 

 

http://www.htwt.eu/
http://www.htwt.eu/


 
 
 
 
 
 

 

4.5 Presupuesto 

 

Se presenta los valores obtenidos del cálculo realizado para la implementación de un 

sistema solar fotovoltaico para una vivienda unifamiliar ubicada en la Vereda la Cecilia, 

determinando los costos de equipos, montaje, mano de obra e imprevistos.   

 

Tabla 4 Presupuesto del sistema solar fotovoltaico 

PRESUPUESTO 

TOTAL VALOR EQUIPO  $                         4.441.338  

TOTAL VALOR MOTAJE  $                            510.000  

TOTAL VALOR TRANSPORTE  $                            562.500  

IMPREVISTOS (5%)  $                            275.692  

VALOR TOTAL DEL SISTEMA SOLAR 

FOTOVOLTAICO 
 $                         5.789.529  

 

4.6 Mantenimiento del sistema solar fotovoltaico  

 

Se presentan a continuación recomendaciones de mantenimiento preventivo del sistema 

fotovoltaico de paneles solares, para aumentar la durabilidad y buen funcionamiento de este.  

 

Mantenimiento de sistema generación  

Consiste en retirar, una vez al mes, cualquier tipo de objeto, suciedad, etc., que pueda 

afectar a la correcta producción de los paneles solares, es decir, excrementos de aves o nieve 

serían un ejemplo. El polvo acumulado o los restos de polución también deben ser eliminados 

en la medida de lo posible, ya que disminuirá la corriente eléctrica generada. (Europe, 2015). 

 



 
 
 
 
 
 

 

Inspección visual de posibles degradaciones en los paneles fotovoltaicos 

Se controlará que ninguna célula se encuentre en mal estado (cristal de protección roto, 

normalmente debido a acciones externas). Se comprobará que el marco del módulo se 

encuentra en correctas condiciones (ausencia de deformaciones o roturas). Es recomendable 

realizar la inspección cada 2 meses. (Europe, 2015). 

 

Comprobación de la estructura soporte de los paneles 

Comprobación de posibles degradaciones (deformaciones, grietas, etc.), estado de fijación 

de la estructura a cubierta, estanqueidad de la cubierta, estado de fijación de módulos a la 

estructura y comprobación de la toma a tierra y la resistencia de paso al potencial de tierra. 

(Europe, 2015). 

 

Revisión del buen funcionamiento de los inversores 

Una vez al mes realizar lectura de los datos archivados y de la memoria de fallos. Cada 

seis meses limpieza o recambio de las esteras de los filtros de entrada de aire y limpieza de 

las rejillas protectoras en las entradas y salidas de aire. Una vez al año limpieza del disipador 

de calor del componente de potencia, comprobar cubiertas y funcionamiento de bloqueos, 

inspección de polvo, suciedad, humedad y filtraciones de agua en el interior del armario 

de distribución y del resistor EVR, si es necesario, limpiar el inversor y tomar las medidas 

pertinentes, entre otros mantenimientos. (Europe, 2015). 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Anexos 

  



 
 
 
 
 
 

 

Glosario 

 

Energía solar fotovoltaica: La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa 

la luz solar en electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotovoltaico. Al 

incidir la radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica (que conforman 

los paneles) se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que hace que 

los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. (acciona, s.f.). 

 

Vivienda unifamiliar: El espacio con techo y cerrado donde las personas habitan recibe el 

nombre de vivienda, un concepto que sirve como sinónimo de hogar, residencia, domicilio y 

casa. Unifamiliar, por su parte, es un adjetivo que alude a aquello vinculado a una única 

familia. (Merino, 2015). 

 

Inversor: cambiar un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de 

salida de corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. 

(Wikipedia, 2018). 

 

Fotones: Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, 

incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible, la luz infrarroja, 

las microondas, y las ondas de radio. (Escobar, s.f.). 

http://www.sostenibilidad.com/energia-solar-fotovoltaica
https://definicion.de/vivienda/


 
 
 
 
 
 

 

Regulador: Un regulador de carga solar se coloca entre el campo fotovoltaico y el campo 

de baterías y básicamente se encarga de controlar el flujo de energía que circula entre ambos 

equipos. (monsolar, s.f.). 

 

Corriente continua: Es aquella que fluye a lo largo de un circuito eléctrico siempre en el 

mismo sentido. La mayoría de los dispositivos electrónicos que empleamos en nuestro día a 

día (ordenadores, tablets, teléfonos móviles, etc. hacen uso de este tipo de sistema. (Bustelo, 

2018) 

 

Corriente alterna: es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud 

y la dirección presentan una variación de tipo cíclico. (Ucha, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monsolar.com/fotovoltaica-aislada/paneles-solares.html
https://www.monsolar.com/fotovoltaica-aislada/baterias.html
https://www.monsolar.com/fotovoltaica-aislada/baterias.html


 
 
 
 
 
 

 

5. Conclusiones 

 

La implementación de un sistema de energía alternativa en viviendas unifamiliares, 

edificios, empresas, entre otras, es una oportunidad al cambio ya que es una solución para el 

ahorro energético y un desarrollo sostenible de una población. 

 

En este proyecto se determinan los impactos que genera la implementación de un sistema 

solar fotovoltaico en una vivienda unifamiliar ubicada en la zona rural del municipio de 

Villavicencio.  

 

La puesta en marcha del sistema solar fotovoltaico tiene un alto costo económico, que a 

largo plazo se recuperara la inversión ya que se disminuiría el consumo de energía eléctrica 

convencional y se mitigaría los daños ambientales producidos por el uso de esta al planeta. 

 

La implementación de estos sistemas a zonas rurales sería una alternativa que favorecería 

a la sociedad la cual tiene problemas con la prestación del servicio de energía por los 

constantes apagones y bajos voltajes en las viviendas. disminuiría la problemática que se 

presenta por el mal servicio y se contribuiría a tener una energía amigable y limpia con el 

medio ambiente.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

6. Recomendaciones 

Al momento de implementar el sistema alternativo en la vivienda unifamiliar, se debe 

realizar: 

 

 Inspección de la cubierta donde se va a instalar los paneles solares a utilizar para el 

sistema solar fotovoltaico, que esta cuente con las condiciones necesarias para la 

instalación, limpia y libre de sombras como (árboles, postes, viviendas de dos o más 

niveles, entre otros obstáculos que impidan la incidencia directa de la luz sobre el 

panel solar). 

 

 Recalcular la estimación de cargas, determinando el consumo actual de la vivienda 

unifamiliar, verificando si se deben implementar más paneles solares para cumplir la 

demanda actual de esta. 

 

 Periódicamente ejecutar los mantenimientos preventivos a los diferentes 

componentes del sistema solar fotovoltaico para su correcto funcionamiento y 

durabilidad.  
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