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Introducción 

 

La energía eléctrica para cualquier nación y comunidad es una necesidad básica vista desde 

cualquier perspectiva, su generación es un desafío complejo a medida que pasan los años porque 

la fuente principal de donde esta se provee (combustibles fósiles), se está agotando, se hace cada 

vez más costosa y es la mayor causante de contaminación al medio ambiente. El futuro de la 

energía eléctrica se ve encaminado hacia el aprovechamiento y uso de energías renovables con 

innumerables métodos para el desarrollo de herramientas y equipos que sirvan para tal fin. 

Fuentes energéticas no contaminantes como la energía solar, eólica e hidráulica; las cuales  son 

eficientes y generan cierto fervor hoy en día, debido a que su oferta suple la demanda exigida y 

genera menor impacto negativo al medio ambiente, esto llama la atención y asombra a los 

espectadores. 

‘‘Otro gran avance en energía solar viene de la mano de la nanotecnología. Las celdas solares 

actuales se construyen con silicio, material que abunda en la tierra, pero los costos de 

purificación del silicio son muy altos. Las últimas investigaciones han logrado desarrollar un 

sistema de purificación que resulta mucho más barato y eficaz’’ (Rossi, 2012). 

 

En este orden de ideas cabe resaltar el incremento desproporcionado del consumo de energía 

en los últimos 100 años debido al aumento de la población e industrias, generando que los 

estados se enfoquen en la obtención de energía mediante fuentes renovables (EL PAIS, 2016); 

realidad a la que Colombia no está excepto ya que nuestro país es privilegiado porque posee una 

ubicación geográfica óptima para el aprovechamiento de la energía solar entre otras fuentes. 

 



De tal manera acudimos a un método que aprovecha uno de los recursos naturales más 

elementales y de mayor cabida en el ámbito de la conservación del medio ambiente y de los 

ecosistemas, la energía solar; que por medio del proceso fotovoltaico constituye una alternativa 

gigantesca en aplicaciones de electricidad en diferentes usos para las comunidades e 

instituciones. 

 

Penosamente Colombia menos que por ser un país en vía desarrollo y más por la falta de 

gestión de las políticas gubernamentales hacia este ámbito, no cuenta con el apoyo suficiente 

para el aprovechamiento de sus recursos naturales en proyectos macros que permitan suplir la 

gran demanda de energía que se necesita para atender los diferentes sectores independientemente 

de su uso (industrial, comercial, residencial, etc.) (Revista Semana, 2015). 

 

Se hace necesario la investigación y puesta en marcha de proyectos de generación de energía 

limpia a gran y pequeña escala, muestra de lo cual se pretende hacer el diseño para la 

implementación de paneles solares en la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio, como proposición de generación de energía alterna, adicional se harán los cálculos 

necesarios de consumos sobre los diferentes elementos que serán conectados al sistema 

fotovoltaico, se explicaran los consumos y ahorros de energía que esto implique debido a la 

implementación con los paneles solares y la relación costo-beneficio económico que genere la 

propuesta y su respectiva viabilidad. 

 

 



Justificación  

 

Uno de los recursos más abundantes y de mayor aprovechamiento es la energía solar, la cual 

está disponible para cualquier actividad que requiera el empleo de energía ya sea eléctrica y/o 

calórica. Por tal motivo los procesos fotovoltaicos consisten en la transformación de la energía 

solar en energía eléctrica útil pudiendo así crear sistemas completos que puedan proveer de 

electricidad a viviendas, comercio, industria, etc. 

 

Considerando el potencial de riqueza energética que tiene Colombia debido a su posición 

geográfica cercana al trópico de Ecuador, en la mayor parte del año llega a su superficie 

constante iluminación solar, particularmente en el departamento del Meta (IDEAM, 2014), 

facilita la utilización de celdas solares para proveer energía limpia, de calidad y eficiente. Por 

esto, se propone realizar un diseño en el que se implementen paneles solares a nivel institucional 

que permitan aliviar en gran parte la demanda de energía necesaria y sea una opción que 

contribuyan a reducir los efectos contaminantes de la generación y consumo eléctrico. 

 

La demanda de los sistemas fotovoltaicos no es alta en áreas urbanas, ya que su costo de 

inversión inicial es elevado; pero algunos de los aspectos que se omiten son que dichos sistemas 

tienen numerosas ventajas que se reflejan también en el ámbito económico, siendo mayormente 

vistas según la escala misma del sistema, como es: su instalación simple, su operación 

automática y silenciosa, requiere poco mantenimiento y fácilmente expandible, además del 

simple hecho de emplear energía limpia y gratuita (energía solar), y es que a medida que el 



sistema genera y colabora en el consumo de la energía eléctrica convencional genera un alto 

impacto social, económico, y ambiental. 

 

En el mercado regional se tienen precios competitivos en paneles solares a diferencia de años 

atrás, por lo que el uso de las celdas fotovoltaicas para producción de energía eléctrica, podría ser 

una solución eficiente para el campus de la Universidad de Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio Meta.  

 

Colombia decretó el 3 de octubre de 2001 en su constitución política la Ley URE, la LEY 

697, en la que textualmente argumenta que:  

Artículo 1°. Declárese el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de 

interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento 

energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al 

consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el 

medio ambiente y los recursos naturales. 

 

Este proyecto ¨ Diseño De Planta Fotovoltaica¨ contribuye a la aplicación de la anterior Ley 

por que promociona el Uso Racional de la energía a través de fuentes de energías alternativas, 

favorece a la disminución de la contaminación al medio ambiente y garantiza la continuidad del 

abastecimiento energético cuidando y protegiendo los recursos naturales existentes, para 

beneficio de futuras generaciones. 

 

 



Descripción del Proyecto 

 

Ubicación  

 

El proyecto  ‘‘Diseño de planta fotovoltaica’’ se ha planteado desarrollar en el campus de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio perteneciente al Departamento del 

Meta, con coordenadas: latitud 4°06‘42"N y longitud 73°36‘34“W, donde se dispone el espacio 

específico de la instalación de la planta fotovoltaica, en estas coordenadas se encuentra ubicada 

la cabaña de Bienestar Universitario, esta tendrá 15 paneles solares y 2 baterías que almacenara 

la energía captada en el momento estudiado donde se presenta la radiación solar. 

  

 

 

Ilustración 1: Ubicación - Universidad Cooperativa De Colombia  

Fuente: Google Earth 

 



Generalidades y Objetivos del Proyecto  

 

El Departamento Del Meta cuenta con una gran concentración de iluminación solar y 

exposición constante, es decir la radiación  solar que recibe el departamento durante todo un año 

es una de las más grandes a nivel Nacional por esto es importante determinar qué ventajas y 

desventajas tiene el departamento para así mismo implementar proyectos según el análisis que se 

realice, actualmente la tecnología está buscando la forma de suplir demanda en todos los 

aspectos, uno de esos es la generación de energía, la universidad tiene un consumo elevado de 

esta y es por esto que el proyecto  ‘‘Diseño de planta fotovoltaica en el campus de la universidad 

cooperativa de Colombia sede Villavicencio meta, Colombia’’ supliría parte de esta demanda y 

además fomentaría el uso  e investigación de estas tecnologías. 

 

  

Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Realizar el Diseño de una Planta Fotovoltaica para el campus de la Universidad Cooperativa 

de Colombia con el fin de generar energía eléctrica por medio del aprovechamiento de la energía 

solar.  

 



 

Objetivos específicos  

 

Caracterizar la zona donde se va a ubicar la planta fotovoltaica en el campus de la 

Universidad de Cooperativa de Colombia sede Villavicencio Meta, Colombia. 

 

Diseñar la planta fotovoltaica apropiada para lograr la cantidad de energía necesaria para el 

campus de la Universidad de Cooperativa de Colombia sede Villavicencio Meta, Colombia. 

 

Evaluar los beneficios sociales, económicos y ambientales que genera la vinculación de una 

fuente alternativa de generación de energía eléctrica conectada al sistema, por medio de una 

planta fotovoltaica para el Campus de la Universidad de Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio Meta, Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología implementada en el estudio del proyecto 

 

El proyecto inicia con la idea de realizar un aporte a la universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio por medio de tecnologías alternativas para la generación de energía eléctrica, 

es decir; abordando todo lo relacionado con los paneles solares, su diseño, implementación, 

mantenimiento, etc. Debido a que se hace necesario conocer las características y el 

funcionamiento de los distintos componentes que conforman la instalación conectada a la red, 

para esto se realizará una investigación de fuentes bibliográficas y páginas de Internet, con la 

finalidad de comprender los aspectos básicos de la generación de electricidad a partir de celdas 

solares y los principios de funcionamiento de estas y de los paneles, reguladores de carga, 

inversores y demás equipos que conforman el sistema; con todo este análisis se logra determinar 

lo importante que es el uso de estas herramientas y así mismo que la Universidad Cooperativa de 

Colombia las implemente. 

 

El proyecto cuenta con una teoría de investigación, la cual facilita el desarrollo del diseño de 

la planta y así mismo sus cálculos e impactos que esta generara, la metodología se maneja de tipo 

cuantitativo, debido a que se pretende realizar el proyecto con resultados numéricos  que brinden 

la información correspondiente del posible monto total del proyecto y  las modificaciones que se 

desarrollarían en la cabaña de Bienestar Universitario (lugar de instalación), y por ultimo 

determinar el suministro que generaría la planta fotovoltaica. 

 



Esquema del modelo presión-estado-respuesta 

Este esquema representa de forma sencilla la dinámica que se da ante el uso de la electricidad, 

es decir: 

1. Todo inicia de las Actividades Humanas que representan la demanda en este caso de la 

energía eléctrica. 

2. El análisis del recaudo de esa energía demandada se ve sujeto al comportamiento del 

clima y los recursos que tiene el sector de implementación del proyecto. 

3. Se evalúa si es sustentable o no, que impactos podría generar y que organización entran en 

la manipulación del proyecto. 

 

 

Ilustración 2: Esquema modelo de indicadores       

Fuente: http://www.agroculturamae.com.mx/somos-mae/ 

 

 



Marco referencial 

 

La realización de este trabajo se basó en una consulta minuciosa sobre el tema de la 

generación de la energía solar con sistema fotovoltaico, tanto antecedentes como procesos 

investigativos llevados a cabo en la actualidad, de los que se evidencia la siguiente información. 

 

Antecedentes 

 

Historia  

 

Las instalaciones solares fotovoltaicas nacieron con el descubrimiento del fenómeno 

fotovoltaico por parte del físico francés Edmond Becquerel quién en el año de 1839 observó 

aumento de generación de energía eléctrica entre dos electrodos metálicos sumergidos en un 

electrolito cuando se exponían a la luz. Posteriormente se avanzó más en los estudios de este 

fenómeno hasta que en 1921 Albert Einstein obtuvo el premio nobel con un trabajo que sustenta 

la teoría del efecto fotoeléctrico la cual es la base de la energía fotovoltaica. En el año de 1946 el 

investigador estadounidense Rusell Ohl patentó la primera célula solar de silicio que permitió 

que en 1954 la compañía Laboratorios Bell fabricara el primer módulo fotovoltaico 

experimental, el cual debido a su alto costo no tuvo aplicación industrial. Las investigaciones 

siguieron avanzando y los paneles solares se fueron perfeccionando hasta el punto de que en la 

década de 1960 la agencia espacial de los Estados Unidos decidió utilizarlos en satélites 

espaciales. En 1970 se inició su utilización industrial y en los años de 1980 y 1990 su fabricación 

a gran escala entro en auge en USA. (Villareal, 2012). 



En 1955 los primeros paneles solares fotovoltaicos que se fabricaron fueron de silicio, los 

costos de los paneles han evolucionado de gran forma y se conoce que entre los años de 1976 y 

2010 pasó de USD 65/W a USD 1.4/W. Los primeros paneles solares de silicio se 

comercializaron en el año de 1955 a US $ 1500 por vatio y en la actualidad ese costo se ha 

reducido a US $1 por vatio, cifra bastante representativa; de forma similar los costos de los 

componentes han disminuido sustancialmente con el avance de la electrónica. Hoy en día, los 

paneles solares se utilizan en innumerables aplicaciones y se estima que hay cerca de 230 GW de 

potencia fotovoltaica instalada en todo el mundo (Villareal, 2012). 

 

Análisis de la problemática energética mundial  

 

Actualmente, el mundo enfrenta una crisis energética. Los países industrializados consumen 

enormes cantidades de energía y la meta del resto de los países es llegar a lograr esto, por lo que 

no habrá de suficiente energía en un futuro para cubrir las necesidades de la población mundial. 

El consumo es tan grande que lo que la naturaleza tarda un millón de años en producir, el 

hombre lo consume en un año. (Villareal, 2012). 

 

La alternativa del uso de la energía renovable se hace cada día más evidente, necesaria y 

fundamental; actualmente la energía mundial se da en un 80% por medio de combustibles fósiles 

no renovables como el petróleo, el carbón y el gas natural; el primero mencionado está al límite 

de su producción, varios textos e investigadores ratifican que la duración de esta producción está 

alrededor de 6 años promedio nacional (Caracol Radio, 2017), pero la demanda de todos los 

beneficios de este producto no se detiene; cada día hay más tecnologías que atentan contra el 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


medio ambiente por extraer cada gota que contiene la tierra en su interior, por lo que ha sido 

necesario la búsqueda de nuevas tecnologías que suplan las necesidades y vayan de la mano con 

el cuidado del ambiente; por esto se hace necesario el uso de energías renovables.  

 

Análisis de la problemática energética Colombiana 

 

Las instalaciones solares fotovoltaicas se conocieron en Colombia en el año de 1980 cuando 

la antigua empresa estatal de telecomunicaciones (Telecom) las utilizó para sus sistemas de 

comunicaciones. Posteriormente, entre los años de 1985 y 1994 se importaron cerca de 49000 

paneles solares para una capacidad total de 2 MW de generación de energía eléctrica de los 

cuales se incluyeron en los programas de electrificación rural cerca de 1 MW. En la actualidad, 

según el IPSE (Instituto de planificación y promoción de soluciones energéticas para las zonas 

no interconectadas), en Colombia hay por lo menos 15000 sistemas fotovoltaicos instalados en 

las ZNI (Zonas no interconectadas) para una potencia instalada estimada de paneles solares 

equivalente a 9 MW. Dentro de los proyectos solares realizados en Colombia recientemente, se 

destacan dos sistemas solares fotovoltaicos: El instalado en el almacén “Éxito Panorama” de 

Barranquilla con una capacidad de 507 KW y construido en marzo de 2015. Este proyecto tiene 

como nombre “Parque 24 solar éxito panorama”, nació con el plan que tiene el grupo éxito, 

dueño del proyecto, de cuidar el medio ambiente y de reducir gastos por conceptos de energía 

eléctrica en todas sus sedes; la iniciativa fue asesorada e implementada por la firma “Green 

Yellow” en asocio con la firma constructora colombiana “Hybrytec” y el apoyo técnico de la 

firma “Solar Century’’. Para su construcción se invirtieron dos mil millones de pesos, 2100 

módulos solares y cinco meses en su ejecución. Se espera que con los 507 Kw instalados se 



autogenere el 24% de la energía eléctrica que se consume en el almacén y que se evite la 

producción de 230 toneladas de CO2/año y el sistema diseñado y construido por la Universidad 

Autónoma de Occidente de Cali con una capacidad de generación de potencia eléctrica de 150 

KW e inaugurado a mediados del año 2015.  “El sistema solar fotovoltaico de la universidad 

autónoma de occidente de Cali”, hace parte del proyecto de Campus Sostenible, fue liderado y 

desarrollado por el grupo de investigación en energías, GIEN, de la universidad, con 

participación de la empresa de energía del pacífico EPSA. Para la construcción de la planta solar, 

con capacidad para 150 KWp, se instalaron sobre los techos 638 paneles de tecnología HIT, 

marca Panasonic. (KILOVATIOS, 2016). 

 

Marco teórico 

 

La energía Solar 

 

El sol 

El sol es la única estrella de nuestro sistema planetario denominado sistema solar, se estima 

que existe hace 4650 millones de años y que desaparecerá dentro de 5000 millones de años; está 

compuesto, en gran parte por hidrógeno, algo de helio y pequeñas cantidades de otros elementos, 

su masa corresponde al 99% del total de la masa de nuestro sistema. El sol es una gran bola de 

plasma con altas temperaturas y presiones en donde ocurren fusiones nucleares con gran 

transformación de masa y liberación de energía en forma de radiaciones electromagnéticas. 

 

 



 

 
Ilustración 3: El sol     

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Sol 

 

La Radiación Solar 

 

La radiación solar es la energía emitida por el Sol, que se propaga en todas las direcciones a 

través del espacio mediante ondas electromagnéticas. Esa energía es el motor que determina la 

dinámica de los procesos atmosféricos y el clima. La energía procedente del Sol es radiación 

electromagnética proporcionada por las reacciones del hidrógeno en el núcleo del sol por fusión 

nuclear y emitida por la superficie solar. (IDEAM, 2016). 

 

La radiación nos proporciona efectos fisiológicos positivos tales como estimular la síntesis de 

vitamina D, que previene el raquitismo y la osteoporosis; favorecer la circulación sanguínea 

actuando en el tratamiento de algunas dermatosis y en algunos casos estimulando la síntesis de 

los neurotransmisores cerebrales responsables del estado anímico. (IDEAM, 2016). 



 

Ilustración 4: Radiación Solar      

 Fuente: Ideam 

Irradiación solar 

 

Corresponde a una medida de potencia, es la cantidad de radiaciones solares que inciden en 

un área en un instante determinado, en el caso de las aplicaciones fotovoltaicas es conveniente 

utilizar la potencia en vatios por unidad de área (W/m2); la máxima Irradiación solar ocurre en la 

zona ecuatorial, durante el verano, a las 12 del día, según se puede observar en la figura 

siguiente. La irradiación recibida en un lugar de la tierra depende de la época del año, de la hora 

y de las condiciones atmosféricas del sitio. (IDEAM, 2016). 

 



 

Ilustración 5: Irradiación Solar      

Fuente: https://es.slideshare.net/Perusolar/capacitacin-en-energa-solar 

 

Irradiación solar  

 

Mide la energía solar recibida y corresponde a la cantidad de irradiación solar que incide en 

un área durante un tiempo determinado, en el caso de las aplicaciones fotovoltaicas es 

conveniente utilizar la energía en vatios hora por unidad de área (Wh/m2). Ya que es una 

magnitud derivada de irradiación; la máxima insolación solar ocurre en la zona ecuatorial, 

durante el verano, en las horas cercanas a las 12 del día. Al igual que la irradiación, la insolación 

recibida en un lugar de la tierra depende de la época del año, de la hora y de las condiciones 

atmosféricas del sitio. (IDEAM, 2016). 

 

 



Efectos fotoeléctricos y fotovoltaicos  

 

Efecto Fotoeléctrico 

 

En la naturaleza existen materiales con electrones libres en su última órbita que pueden ser 

excitados y salir del átomo si reciben suficiente energía del exterior. El efecto fotoeléctrico 

consiste en la emisión de electrones a partir de la aplicación de radiaciones electromagnéticas 

sobre alguna superficie o cuerpo con electrones libres en su última órbita. Si un rayo de luz es 

dirigido hacia la superficie de un metal, puede suceder que, un fotón choque con un electrón, lo 

desprenda y libere del metal; de esta forma, para algunos arreglos y bajo ciertas condiciones se 

puede generar un flujo de electrones o corriente eléctrica y este fenómeno es el que se denomina 

efecto fotovoltaico. (KILOVATIOS, 2016). 

 

 

Ilustración 6: Diagrama Efecto Fotoeléctrico      

Fuente: Canal de Ciencia 

 

El fenómeno ocurre cuando un haz de luz del rango de frecuencias de la luz solar visible o 

ultravioleta choca con los electrones de algunos materiales; los fotones de mayor frecuencia 

transportan más energía que los de menor, y los electrones que están más cerca de la banda de 

conducción se retiran con mayor facilidad del átomo. La energía requerida para retirar un 



electrón de un átomo, depende del material; hay materiales conductores, semiconductores y 

aislantes. (KILOVATIOS, 2016). 

 

Efecto Fotovoltaico 

 

Se funda en el efecto fotoeléctrico. Si a un material, con un campo eléctrico local, se le aplica 

una radiación electromagnética y en sus extremos se observa una diferencia de potencial 

eléctrico (voltaje), se dice que está ocurriendo el efecto fotovoltaico. Ya que la energía que 

contienen los fotones de la luz solar es capaz de liberar electrones de los átomos de silicio, se han 

fabricado muchos arreglos, con este elemento, para obtener y aplicar el efecto fotovoltaico, como 

es el caso de las celdas solares. La mayoría de células solares comerciales se fabrican con una 

placa de silicio dopada con átomos positivos en una de sus caras y con átomos negativos en la 

otra, generalmente, con boro y fósforo, de tal forma que se obtiene un elemento con dos 

semiconductores y una unión PN con un campo eléctrico. En el momento que la celda recibe luz 

solar se producen los efectos fotoeléctrico y fotovoltaico haciendo que se ilumine el bombillo. 

(KILOVATIOS, 2016). 



 

Ilustración 7: Efecto Fotovoltaico      

Fuente: https://energiasolarsite.wordpress.com/ 

Proyectos académicos  

 

Proyecto Piloto Planta Solar Universidad De Alicante.  

 

La unidad de desarrollo experimental y plantas piloto de la Universidad de Alicante, en 

cabeza de un grupo de estudiantes, llevaron a cabo un proyecto de diseño e instalación de una 

planta solar fotovoltaica. Este proyecto surge debido a la necesidad de alimentar otra planta de 

electroquímicos con energía solar. Con este proyecto se buscó generar nuevas tecnologías para la 

desalación o cloración de aguas salobres ubicadas en sitios remotos y respetando el medio 

ambiente. (RED, 2011). 

 



La instalación solar final está compuesta por 1352 paneles solares de 38,4 W de potencia cada 

uno, y una potencia pico total de 51 Kw Esta planta además de alimentar los equipos de 

investigación de la planta piloto, permite suministrar a su vez 26,5 kW de potencia a equipos 

ubicados en zonas comunes del campus. (RED, 2011). 

 

Ilustración 8: Central fotovoltaica conectada a Red    

Fuente: Red UAO 

 

Proyecto Universidad Nacional De Bogotá, Sistema solar fotovoltaico conectado a red de 

1000 Wp también conocido con la siglas BIPV.  

 

La Universidad Nacional de Bogotá en Colombia, a partir del año 2007, inició un proyecto 

para la instalación de un sistema solar fotovoltaico conectado a red de 1000 Wp en uno de los 

edificios, el cual es categorizado como BIPVS (Edificio integrado de sistemas fotovoltaicos) por 

estar precisamente en el techo de este edificio; como en Colombia no se han escrito normas para 

la generación de energía eléctrica por medio de módulos fotovoltaicos, implementaron varias 

normas tomadas de la IEEE 929-2000 las cuales dieron claridad y forma práctica a los requisitos 



técnicos necesarios para la interconexión de las PVS a la red de distribución, ya que la condición 

que se debe tener en cuenta para estas incorporaciones, es no provocar una distorsión de los 

parámetros que determinan la calidad de la energía. (RED, 2011). 

 

Terminado el proyecto, la universidad ha implementado un sistema que le da seguimiento a la 

planta de energía fotovoltaica, la cual funciona con un software que permite el desarrollo de 

instrumentos virtuales con un ilimitado nivel de personalización. Este sistema es conocido como 

sistema de vigilancia, el cual está integrado por varios sensores que miden la radiación solar, 

temperatura ambiente, analizadores de voltaje y corriente por AC y DC, un sistema SCXI de 

National instruments y un ordenador portátil. (RED, 2011). 

 

Ilustración 9: Diagrama de bloques de la interconexión de plantas fotovoltaicas       

Fuente: Red UAO 



Universidad Autónoma De Occidente De Cali 

 

Este sistema de 6 paneles solares de 85 W conectados en serie, entrega una potencia de 510 W 

con una corriente máxima de potencia (Impp), de 4.06 Amperios y un voltaje de 15.3V para 

alimentar la iluminación interior del laboratorio de ciencias térmicas. Éste consta de 8 lámparas 

de 2x32W. La energía que suministra el sistema se alterna con la red eléctrica de las empresas 

municipales de energía, EMCALI. El costo final del proyecto fue de $ 7'635.968 (COL). (RED, 

2011). 

 

Adicional al proyecto se conectó un inversor SUNNY BOY 700W que permite conectarse a la 

red y así lograr un ahorro en la energía consumida de la red. Es claro que este ahorro no es 

significativo y que además la energía consumida por la Universidad es de tipo No-regulada, pero 

con este sistema se han logrado realizar algunos estudios para ampliar el sistema a uno de mayor 

potencia. (RED, 2011). 

 



 

Ilustración 10: Ubicación de los paneles solares     

Fuente: Red UAO 

 

 

 

Ilustración 11: Conexión Inversor Sunny Boy 700W      

Fuente: Red UAO 

 

 



Marco conceptual 

 

Radiación solar en Colombia 

 

Colombia está ubicada en un lugar privilegiado en cuanto a la energía solar recibida durante 

todo el año, pues se encuentra localizada sobre la línea ecuatorial y no existen las estaciones; 

todas las épocas del año son muy parecidas, la duración de los días y las noches es similar y por 

lo tanto la incidencia de los rayos solares es prácticamente constante durante todos los días del 

año. (KILOVATIOS, 2016). 

 

De acuerdo con el IDEAM, Colombia recibe un promedio diario de 4,5 kWh/m2 de energía 

solar, lo que equivale a una insolación promedio anual de 1643 kWh/m2. La región que más 

potencial solar tiene es la Guajira, con un promedio diario de 6 kWh/m2 , le siguen en su orden, 

la Costa Atlántica, Orinoquía, Amazonía, región Andina y la Costa Pacífica con un promedio 

diario de 3,5 kWh/m2. (Alicante, 2010). 

 

 

Tabla 1: Promedio de insolación anual en Colombia (kWh/m2) 

Fuente: Atlas de Radiación Solar en Colombia 

 



  

 

Ilustración 12: Promedio multianual de radiación solar en Colombia (kWh/m2)      

 Fuente: Atlas de Radiación Solar en Colombia 

 

 

Instalación solar fotovoltaica  

 

Una instalación solar fotovoltaica es un arreglo que permite aprovechar la energía solar y 

convertirla en energía eléctrica utilizable en el funcionamiento de accesorios, artefactos y 

equipos eléctricos. Generalmente, está constituida por: paneles solares que son los equipos que 

captan y transforman la energía solar; el regulador – controlador de carga que se encarga de 



cargar, adecuadamente, los equipos para almacenamiento de energía; las baterías o acumuladores 

de energía; el inversor de corriente DC/AC que convierte la corriente directa en alterna para que 

pueda ser aprovechada por los equipos eléctricos comerciales y los tableros e instalaciones 

eléctricas que distribuyen la electricidad. Una instalación solar fotovoltaicas puede estar aislada 

o conectada a la red eléctrica de energía pública; cuando no está conectada se dice que es tipo 

aislada o “Off Grid”, cuando está conectada y puede inyectar energía eléctrica a la red pública se 

dice que es del tipo “On Grid”. También hay instalaciones que aprovechan varias clases de 

energías a la vez; por ejemplo, la eólica y la solar, a estos sistemas se le llama híbridos. La 

instalación de este diseño será del tipo aislada, puesto que servirá para suplir las necesidades de 

energía en zonas rurales alejadas de las redes eléctricas. (Alicante, 2010). 

 

 

 

Ilustración 13: Instalación Paneles 

Fuente: https://energiasolarsite.wordpress.com/ 

 

 

 

 



Acumuladores o Baterías 

 

Son los elementos encargados de realizar la función de almacenar energía cuando la 

producción fotovoltaica exceda la demanda de la aplicación, para entregarla al usuario en forma 

de corriente continua. Este elemento resulta ser de gran importancia en la aplicación de paneles 

solares, debido a su papel principalmente de acumulación de la energía y la estabilización de la 

tensión de la respectiva instalación; por otro lado las baterías deben ser sometidas a ciclados 

diarios y a ciclados estacionales. El ciclado diario se debe a la existencia de un consumo de 

energía durante la noche. El ciclado estacionario está asociado a los periodos de baja radiación 

cuyas características de profundidad y duración dependen del consumo diario durante 24 horas, y 

de la climatología del lugar. La relación costo-beneficio en las instalaciones fotovoltaicas más 

características, conduce a baterías con una capacidad utilizable en el rango de 3 a 8 veces la 

energía diariamente consumida por la carga. Los requisitos exigibles a una batería fotovoltaica 

serán entonces la resistencia al ciclado y el poco mantenimiento. En el mercado estas baterías se 

ofrecen con una vida útil superior a 10 años, aunque existen experiencias en la que la duración 

real ha superado los 12 años. Los fabricantes garantizan un tiempo de vida de 7 años para las 

baterías estacionarias de placa plana y de 10 años para las tubulares. Como valor de partida se 

considera de forma muy conservadora 5 años, con periodos de mantenimiento de una o dos veces 

al año. El uso conveniente de estas baterías en aplicaciones fotovoltaicas sugiere capacidades 

grandes que limiten el valor de la profundidad de descarga diaria y utilizar un electrolito de 

menor densidad al habitual, con el fin de disminuir la corrosión y alargar la vida de las baterías. 

(SOLAR, 2009). 



La utilización de baterías en instalaciones fotovoltaicas no requiere precauciones muy 

específicas y es suficiente con seguir las normas generales de mantenimiento que aconsejan los 

fabricantes. No obstante conviene insistir sobre algunos aspectos relativos a las cargas de 

igualación o ecualización. (SOLAR, 2009). 

 

 Fenómenos como la pérdida de material, la pérdida de electrolito, asociadas a la conexión en 

serie de estos elementos, pueden afectarlos en diferentes características y resultar dañinos para la 

vida útil de la batería. (SOLAR, 2009). 

 

Los fenómenos de dispersión están asociados fundamentalmente a los procesos de descarga y 

su permanencia en esta, este fenómeno se presenta principalmente al final de las estaciones de 

mal tiempo y es allí donde conviene efectuar las cargas de igualación. (SOLAR, 2009). 

 

 

Ilustración 14: Esquema de un Acumulador 

Fuente: https://www.caloryfrio.com 



Mantenimiento y vida útil 

 

Mantenimiento del sistema de 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. (SunFields, 2008). 

En cualquiera de las operaciones descritas, no se emplearán métodos que puedan rayar o 

estropear las placas solares, por lo que se desaconseja el uso de estropajos o productos abrasivos 

y es recomendable el uso de agua y un trapo, sin más complicaciones. (SunFields, 2008). 

 

Mantenimiento del sistema de acumulación: 

Es aconsejable, al menos una vez al mes, limpiar la parte superior de las 

baterías y bornes con una mezcla de bicarbonato sódico y agua (unos 100gr de bicarbonato por 

cada litro de agua). Una vez limpio, lavamos bien con agua y secamos con un trapo seco. 

(SunFields, 2008). 

 

Durante el proceso de la limpieza, es importante que las baterías solares estén bien 

cerradas para evitar que entre bicarbonato dentro de ellas. (SunFields, 2008). 

 

Los terminales de conexión es recomendable limpiarlos dos o tres veces al año siguiendo el 

mismo procedimiento, y también, si es posible, aplicando vaselina para cubrir las conexiones. 

(SunFields, 2008). 



También se debe vigilar nivel de electrolito una vez al mes. En caso de ser necesario, rellenar 

de electrolito hasta el nivel recomendado mediante agua destilada o de bajo contenido mineral.  

 

Si cuando las baterías están a plena carga existen diferencias en la densidad específica de 

algún elemento superior a 0,015 gr/cm3, será necesario efectuar una igualación de carga, o 

de ecualización. (SunFields, 2008). 

 

El proceso de ecualización consiste, básicamente, en una sobrecarga de la batería, es decir, en 

aumentar el voltaje de cada elemento a 2,5V, o 30V en caso de baterías de 24V, para “limpiar” la 

disolución interna da la batería y recuperar así la capacidad de la misma. El proceso de 

ecualización se realiza únicamente con baterías plomo-ácido abierto, nunca en otro tipo. 

 

 

Ilustración 15: Proceso de evacuación      

Fuente: www.sfe-solar.com 

 



Sin embargo, cuando las baterías están a plena carga la densidad de algún elemento es inferior 

a 0,030 gr/cm3 por debajo de la máxima, entonces es recomendable reemplazar dicha batería, 

pues podría estar defectuosa o demasiado envejecida. (SunFields, 2008). 

 

Se deberá verificar que el estado de carga de la batería se corresponde con las indicaciones 

del regulador de carga. En el caso de que este no disponga de carga de ecualización automática, 

se realizará de forma manual. (SunFields, 2008). 

 

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. (SunFields, 2008). 

 

Comprobación de la estructura soporte de los paneles 

La estructura soporte de los paneles fotovoltaicos suele estar fabricada íntegramente con 

perfiles de aluminio y tornillería de acero inoxidable, por lo que no requieren mantenimiento 

anticorrosivo. El mantenimiento de las mismas se aconseja realizarla cada seis-doce meses y 

consistirá en: 

 

 Comprobación del estado de fijación de la estructura a cubierta. Se controlará que la 

tornillería se encuentra correctamente apretada, controlando el par de apriete si es 



necesario. Si algún elemento de fijación presenta síntomas de defectos, se sustituirá 

por otro nuevo. 

 Comprobación de la estanqueidad de la cubierta. Consiste básicamente en cerciorarse 

de que todas las juntas se encuentran correctamente selladas, reparándolas en caso 

necesario. 

 Comprobación del estado de fijación de módulos a la estructura. Operación análoga a 

la fijación de la estructura soporte a la cubierta. (SunFields, 2008). 

 

Regulador 

 

Son elementos que permiten cargar las baterías adecuadamente y evitar adicionalmente 

sobrecargas y descargas excesivas de las baterías. Siempre que se use baterías en algún sistema 

fotovoltaico debe haber también algún tipo de regulador que soporte las necesidades de la 

batería. Los reguladores actuales incluyen algunos tipos de protecciones tales como:  

 Protección contra corto circuito; que desconecta la salida de la carga, de hecho el 

regulador, intentará restaurar la salida cada segundo. Cuando la falla desaparece, la salida 

del circuito de carga, vuelve a restaurarse.  

 Protección contra sobre tensiones; esta normalmente en la mayoría de los casos es 

causada por fenómenos naturales como son las descargas eléctricas, en este caso la 

protección está conformada por varistores conectados tanto a la entrada como a la salida 

de las líneas de alimentación. Cabe anotar además que algunos reguladores, permiten la 

inversión de polaridad en los bornes de la batería y el panel solar. (SOLAR, 2009). 



 

Ilustración 16: Conexión al Regulador      

Fuente: https://www.monsolar.com 

 

Inversor o convertidor  

 

Sabiendo que los paneles solares entregan corriente directa o continua, se hace necesario el 

uso de inversores de corriente; para conversión de la misma; en caso de requerirse de corriente 

directa o continua (DC o CC) a corriente alterna, para alimentar algunos puntos de iluminación u 

electrodomésticos, que trabajan necesariamente con corriente alterna. Normalmente los 

inversores están conformados por tres etapas como muestra la figura, y a la salida se deberá 

entregar una forma de onda seno apropiado, para suplir la necesidad requerida. (SOLAR, 2009). 



 

Ilustración 17: Esquema del Inversor      

Fuente: Estudio solar de la energía 2009 

 

El inversor, trabaja normalmente a una eficiencia entre el 90% y el 96% a carga total y entre 

el 85% y el 95% para una carga aproximada del 10%. Los inversores que se deban usar siempre 

deben ser calculados para ser capaces de soportar la mayor carga exigida por el circuito. 

(SOLAR, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normatividad 

 

En el mundo entero, las normas son consideradas de vital importancia para el buen desarrollo 

y calidad de los productos y/o procesos, aunque no son de carácter obligatorio, en algunos casos 

se convierten en indispensables para garantizar que los productos y/o procesos, tengan 

uniformidad en el desarrollo y la calidad de los mismos. (Sun Colombia, 2016). 

 

A nivel internacional las organizaciones más importantes que se dedican a la creación y 

gestión de normas para el sector fotovoltaico son:  

- IEC International Electrotechnical Comission. 

- ISO International Organization for Standarization.  

En Colombia, la normativa con la que se cuenta para el tema de energía solar fotovoltaica es 

muy poca, la NTC hace referencia en algunos de sus capítulos al tema pero no enfatiza en el 

dimensionamiento de los sistemas solares fotovoltaicos conectados a red. (Sun Colombia, 2016). 

 

NTC 2775 – NTC 2883 – NTC 2959 – NTC 4405 – NTC 1736 – NTC 2631 - NTC 5549 – 

NTC 3507  NTC 2960 – NTC 2774  

 

De acuerdo al estudio de las normas antes mencionadas, se realiza una comparación para 

evaluar el estado actual de las normativas en cada país, incluyendo Colombia.  



 

Tabla 2: Comparación del estado actual de las normativas en cada país        

 Fuente: Red UAO 

 

La Ley 1715 también establece la creación de organismos que promueven la implementación 

de sistemas de producción de energía y da claridad sobre el papel que juegan instituciones 

ambientales como las CAR, las encargadas de la administración energética (Min-minas y la 

CREG) (RED, 2011). 

 

 

Ilustración 18: Paneles Solares    

Fuente: http://www.suncolombia.com/ 

 

Frente a los beneficios tributarios, se creó el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía, el cual tiene como fin establecer y destinar recursos económicos para 



instalar sistemas de producción enérgica en zonas del país donde no existe un sistema de 

producción y aprovechamiento de la energía tradicional. (Sun Colombia, 2016). 

 

Igualmente, quienes estén obligados a declarar renta, pero realicen inversiones en sistemas de 

producción de energías alternativas, podrán recibir una reducción en el pago de su renta de hasta 

el 50 por ciento durante cinco años. Igualmente, se establece una exención del IVA para los 

servicios y equipos que incentiven las energías limpias. (Sun Colombia, 2016). 

 

En ese mismo sentido, si hay equipos y maquinaria traídos del exterior, estos gozarán de una 

exención arancelaria. Igualmente, estos equipos serán objeto de una depreciación acelerada no 

superior al 20 por ciento anual, por lo que cualquier cobro asociado se reducirá también en 

beneficio del poseedor. (Sun Colombia, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología y Cálculos 

 

La energía recibida por el panel solar, está directamente relacionada con el Angulo de 

inclinación, o sea la ubicación hacia la posición del sol y el clima en la región donde se 

instalaran los paneles. 

 

Cálculo de la instalación solar fotovoltaica 

 

Existen varios métodos para el cálculo de las instalaciones solares, pero se tendrá en cuenta el 

más usado de estos que se conoce como: 

 

El método del peor mes  

Este método consiste en calcular la energía eléctrica necesaria que alimentara el sistema de los 

tiempos más nublados o de climas adversos, para que así se pueda garantizar el servicio eléctrico 

en tales condiciones y para la mayor demanda exigida. 

 

Los elementos que se verán alimentar en el campus de la universidad cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio se relacionan a continuación en la siguiente tabla. 

 

A continuación se menciona las potencias en watios de los elementos que serán conectados al 

sistema a calcular, los watios o potencias equivalen a un valor aproximado, de acuerdo a las 

especificaciones de los fabricantes, por lo tanto son valores promedio. 

 



Electrodoméstico Cantidad Watios ´´W´´ Horas * día W*h 

Luminaria 5 25 5 625 

Televisor 1 150 5 750 

Computador 1 800 5 4000 

Equipo de sonido 1 150 5 750 

Otros 1 100 5 500 

TOTAL Wh    6625 

 

Tabla 3: Potencia de los electrodomésticos 

Fuente: Propia 

 

El consumo total asciende a 6.625 Wh/día, que multiplicados por treinta (30) días, da como 

resultado 198.750 Wh/mes o sea 198.75 Kw/mes. Este es un valor teórico que no tiene en cuenta 

pérdidas en el sistema tales como: la suciedad de las placas, el desgaste de sus componentes 

entre otros, se debe entonces calcular el rendimiento global de las instalaciones fotovoltaicas, 

para así poder darle un margen de tolerancia al diseño que se procederá a realizar. 

 

Para iniciar con los cálculos de los diferentes elementos que son necesarios para la 

transformación de la energía solar en energía eléctrica, se inicia con el cálculo del rendimiento 

energético de la instalación fotovoltaica con la siguiente fórmula: 

 

 

 



Desarrollo de las formulas  

 

Fórmulas para calcular el rendimiento energético 

 

𝔫 = (1 − K𝑏 −K𝑐 − K𝑣) (1 −
 𝐾𝑎 𝑁

 𝑃𝑑
) 

Donde: 

Kb: Hace referencia a la perdida por rendimiento de la batería. 

 0.1 Valor aplicado para montaje que generan descargas profundas o para sistemas con 

baterías viejas. 

 0.05 Valor para montajes que no demanden descargas profundas. 

 

Kc: Hace referencia a las perdidas presentadas por el inversor, normalmente varía entre el 

75% y el 95%, en caso de que no se especifique. 

 0.1 Valor para trabajo en circunstancias no óptimas. 

 0.05 Valor para inversores senoidales puros. 

 

Kv: Hace referencia a las pérdidas presentadas por factores varios. 

 0.1 Para aplicaciones en general, cuando no se conocen las potencias. 

 0.05 Para aplicaciones que tienen en cuenta los rendimientos de cada carga 

instalada. 

 0.15 Aplica cuando se conoce las potencias teóricas. 

 

Ka: Hace referencia a la auto descarga diaria de la baterías y aumentos de la temperatura. 



 0.002 Este valor aplica para las baterías NiCd que presenta baja descarga o las que no 

requieren mantenimiento. 

 0.005 Aplicado para las baterías Pb – acido, estacionarias, las cuales son de uso 

normal en las instalaciones con aplicaciones solares. 

 

N: Es la cantidad de días en la cual la instalación es autónoma, por la escasez de sol. Esta 

variable se toma entre 4 y 10 días, teniendo en cuenta que el sistema consumirá mayor cantidad 

de energía por la ausencia de este. 

 

Pd: Hace referencia a la profundidad de descarga de la batería por día. Se debe tener en cuenta 

que tal descarga no debe exceder el 80%. 

 

Desarrollando la fórmula para hallar el rendimiento, queda que: 

 

 

 

 

 

La fórmula anterior de rendimiento, es aplicada para calcular la potencia que será absorbida 

por los elementos conectados como cargas, cuando existe la presencia de convertidores de 

corriente continua a corriente alterna (Inversores). 

 



Para realizar los cálculos de manera acertada, se continúa con el cálculo del consumo 

energético real, esta fórmula es la segunda a tener en cuenta, debido a que el dato obtenido de 

esta, es necesario para los cálculos siguientes; la fórmula es: 

 

Fórmula para calcular el consumo energético real  

 

 

 

Dónde: E: es el consumo energético real (W-h) 

             E T : es el consumo energético teórico. 

             R o ŋ: es el rendimiento global de la instalación fotovoltaica. 

 

Ahora el consumo energético real parte de tomar el valor de la potencia a utilizar de todos los 

electrodomésticos y dividirla por el valor hallado del factor de rendimiento, sería entonces: 

 

 

 

    Por Apartamento 

 

 

Definidas las fórmulas anteriores, se procede a calcular la capacidad de la batería necesitada; 

en este aparte se presenta relación directa con los días antes mencionados de autonomía.  

 



Adicionalmente, se debe tener muy presente que la batería no deberá ser descargada a menos 

del 80% de su capacidad y además, no deberá superar el 15% de descarga diaria. Para este caso 

se escoge 70% como factor de descarga extrema, para prevenir pérdida o daño de la batería en 

caso de presentarse alguna situación adversa. 

 

La fórmula a aplicar para el cálculo de la batería es 

 

 

 

Donde, E: como se mencionó anteriormente es el consumo real del sistema.  

 

N: es la cantidad de días que estará el sistema sin energía solar, también conocido como 

tiempo de autonomía, para este caso se escogen 3 días, significando y suponiendo, que no habrá 

incidencia solar durante este tiempo. 

 

V: voltaje dc de la batería. Para este cálculo se tiene en cuenta el voltaje (V) de la batería a 

usar es igual a 12 Vdc, cabe anotar que se escoge este valor para reducir un el costo de la batería 

a usar. 

 

Pd: relaciona el factor de rendimiento de carga y descarga de las baterías. 

Entonces:  

 



 

 

 

 

 

 

Ahora se procede a calcular la cantidad de paneles solares que son necesarios; para este 

cálculo, se debe tener en cuenta los datos de irradiación solar a la latitud de Medellín; para este 

caso se toma el valor de 4.5Kwm y se aplica la siguiente fórmula: 

 

Fórmula cantidad de paneles solares: 

 

 

 

Donde, Ŋ: es el rendimiento del panel solar. 

 

W p: es la potencia pico del panel. 

 

HPS: son las horas de pico solar. 

 

 



Entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los paneles a utilizar miden 1.610mm de largo por 810mm de ancho, según datos 

técnicos del fabricante; conociendo estas medidas, se puede calcular cual es el espacio requerido 

para la ubicación de los paneles solares a usar, teniendo claro que 12 son  la cantidad total de 

paneles a usar por apartamento, entonces se multiplican las medidas así: 

  

1610mm * 810mm = 1’304.100mm2 = 1.3041mt2 *12 paneles = 15.6492mt 

  

Esto implica que se hace necesario disponer de 15.7mt2 de AREA para la instalación 

solamente de los paneles solares, ahora multiplicando dicha área por la cantidad de apartamentos 

a conectar, se calcula el área total necesaria: 

15.7mt2 * 7 (cantidad de apartamentos) = 109.54 mt2 de área requerida para la ubicación 

solamente de los paneles solares, en este caso la ubicación de los paneles sería en el piso 6 del 

edificio FaDaLiz. 

 



Fórmula para el cálculo del regulador 

 

Para este se debe tener en cuenta la corriente de cortocircuito (Isc) de cada panel solar a 

utilizar, para el caso del panel escogido que es de la marca Solarworld SW 175W de máxima 

potencia; según las características del fabricante, la corriente de cortocircuito (Isc) es de 5.4A, 

multiplicado por la cantidad de paneles a utilizar; se tiene entonces que la corriente máx. del 

regulador es: 

 

 

 

Donde, I máx. = corriente máxima que deberá soportar el regulador. 

 

Np= número de paneles usados. 

 

Cálculo del Inversor 

 

Para este solo se debe tener en cuenta  la potencia máxima demandada  por la instalación, 

directamente relacionada con los paneles solares, ya que cada panel estará en la capacidad de 

suministrar cada uno 175 Wp, que al ser multiplicados por la cantidad de paneles a usar en este 

caso 12, dan como resultado 2.100 Wp instalados. Por lo tanto el inversor debe estar cercano a 

este valor ya que la potencia pico producida por los paneles nunca será superada por la total de 

los paneles solares instalados. 

 



 

 

 Donde, Iinv= corriente máxima que deberá soportar el inversor 

 

Wp= es la potencia de cada panel solar. 

 

Elaborados los cálculos necesarios para el proyecto planteado, se relacionan las características 

de los elementos seleccionados y sus respectivos precios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: el valor que se tomó del euro corresponde a $2.924, que era el valor al día 31 de 

agosto de 2009. 

 

 

Tabla 4: Valores Inversores 

Fuente: https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/ 



 

 

Descripción técnica de hardware 

 

Características  de la batería 

 

 

Tabla 5: Características de las baterías      

Fuente: https://kitdeenergiasolar.com/baterias-solares-precios/ 

 

 

Ilustración 19: Batería 12V      

Fuente: https://kitdeenergiasolar.com/baterias-
solares-precios/ 



Cuenta con la ventaja de un diseño de placa optimizada, lo que da como resultado un 

incremento de capacidad con respecto a los requisitos de la norma DIN reconocida 

internacionalmente. 

 

Características del panel solar 

 

  

 

 

 

Ilustración 21: Conexión Paneles 

Fuente: Catalogo Solar SolarWorld 

Ilustración 20: Panel, Módulo cristalino  SOLARWORLD SW 300 

Fuente: Catalogo Solar SolarWorld 



Características del Inversor 

 

 

 

Ilustración 22: Inversor      

Fuente: http://solarmat.es/es/inversor-solar/inversor-cargador-hibrido-5000va-48vcc-mppt.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Características del inversor 

Fuente: http://solarmat.es/es/inversor-solar/inversor-cargador-hibrido-5000va-48vcc-mppt.html 



Datos de Importancia:  

 Regulador incluido. 

 Aguanta sobre carga temporales de hasta el 300%.  

 Protegido contra cortocircuitos en la carga. 

 Óptima coordinación del regulador de carga y el inversor. 

 

 

Características del Regulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Regulador 

Fuente: Sumsol - Reguladores 



 

Características eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Características Regulador     Fuente: Sumsol - Reguladores 

Tabla 8: Características Eléctricas 

Fuente: http://www.electricidad-gratuita.com/El-codigo-fotovoltaico.html 



Impactos 

 

Impacto Económico  

 

El impacto económico del sistema fotovoltaico expuesto anteriormente se generara una vez el 

diseño del mismo pase a ser materializado en el campus de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Villavicencio, se aprovechara de manera óptima la energía solar por medio de los 

paneles solares instalados transformándose en energía eléctrica por medio del proceso 

fotovoltaico, obteniendo un ahorro programado y sistemático en la obtención de energía eléctrica 

convencional que a medida que pase el tiempo será más costosa teniendo en cuenta el tipo de 

edificación y el ejercicio comercial que se lleva cabo en nuestra institución, además; este 

proyecto podrá ser fácilmente ampliado para que se tenga energía de reserva (acumulación o 

aislada) y así no hacer uso del equipo provisional (planta), evitando más gastos en combustibles 

y manteniendo frecuente. 

 

Impacto Regional 

 

Este ambicioso proyecto impactara de manera positiva a la región, ya que nuestra Universidad 

será pionera en la implementación de este tipo de tecnología en su propio campus, incitando así a 

demás universidades, empresas, edificaciones, etc. a la utilización de energías limpias y 

renovables; aprovechando la energía solar como alternativa de ahorro, evitando el consumo y 

generación excesiva de energía eléctrica convencional. Pudiéndose expandir a demás municipios 

de nuestro departamento y región Orinoquia. 



Impacto Social 

 

Debido a que las tecnologías y procesos con los cuales se llevaran a cabo nuestro proyecto no 

están ampliamente comercializados en nuestra región por tal motivo se provee de una posibilidad 

económica a los habitantes de nuestra comunidad tanto local como en los demás departamentos 

de tener una idea más en que invertir o crear empresa en este ámbito de amplia proyección, 

siendo así una alternativa para la creación de nuevos empleos y nuevas industrias. 

 

Impacto ambiental 

 

El impacto ambiental es uno de los más importantes y sobresalientes en el planteamiento de 

este sistema, ya que nuestro proyecto vincula de manera inherente la concientización, 

sostenibilidad y aprovechamiento de energías limpias y renovables en nuestra región y 

comunidad, utilizando tecnologías, procesos y herramientas amigables con el medio ambiente y 

humanamente diferenciándose de los grandes sistemas de generación de energía eléctrica 

convencionalmente distribuida. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

La ubicación de nuestro país presenta mucho más beneficios a la hora de esta captación, ya 

que los rayos solares se proyectan prácticamente perpendiculares hacia la tierra, además de tener 

alrededor de 8 horas de exposición de radiación. 

 

La investigación genera una apreciación sobre los campus universitarios que cuentan con este 

sistema de paneles solares fotovoltaicos, los cuales son pocos; los proyectos anexados en el 

presente documento se destacaron por su tamaño y el impacto que causaron en su entorno, esto 

es favorable debido a que la universidad por medio de estas investigación de grado logra abarcar 

temas aun no explorados y con posibilidad a crear y diseñar nuevas alternativas. 

 

Ya en el aspecto metodológico del proyecto se diseña finalmente el dimensionamiento del 

sistema fotovoltaico por medio de cálculos basados de proyectos similares que fueron analizados 

y algunos corregidos para su mejor comprensión, definiendo aspectos propios como instalación y 

condiciones de la universidad de lo que finalmente se logra obtener un estimado de :  

 

 15 paneles solares de 300 Wp. 

 2 reguladores de carga de 120 A. 

 2 inversores/cargadores multifuncionales de 8000 W cada uno. 

 2 baterías de 220 A. 

 1 medidores de consumo eléctrico.  

 



Por último se destaca la implementación, profundización, investigación y ejecución de este 

tipo de proyectos para la Universidad, aprovechando el apoyo de tutores, docentes y demás 

profesionales que generan el perfeccionamiento y reducen al margen de error de estos proyectos. 
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