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GLOSARIO 
 
 
ENERGÍA RENOVABLE: son energías limpias que contribuyen a cuidar el medio 
ambiente. Frente a los efectos contaminantes y el agotamiento de los 
combustibles fósiles, las energías renovables son ya una alternativa. 
 
NECESIDAD BÁSICA: las necesidades básicas son todas aquellas necesidades 
vitales que contribuyen directa o indirectamente a la supervivencia de una 
persona. 
 
RURAL: el término rural está relacionado a la vida y actividad que se desarrolla en 
un campo, el cual es un espacio rico en tradiciones que configuran una forma de 
ser, y que definen en buena parte la cultura de las naciones, en espacios naturales 
y en sustento económico para muchos. 
 
ELECTRICIDAD: es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e 
interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. 
 
ENERGÍA SOLAR: la energía solar fotovoltáica es la energía que resulta de la 
conversión directa de la luz solar en electricidad. La energía solar se ha convertido 
en una atractiva fuente de energía renovable para aplicaciones de electrificación 
rural y telecomunicaciones. 
 
PANEL SOLAR: son dispositivos tecnológicos que pueden aprovechar la energía 
solar convirtiéndola en energía eléctrica (utilizable por los seres humanos). 
 
RADIACIÓN SOLAR: la radiación solar es el flujo de energía que se recibe del sol 
en forma de ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz visible, 
infrarroja y ultravioleta). La luz visible son las radiaciones comprendidas entre 0,4 
µm y 0,7 µm pueden ser detectadas por el ojo humano. 
 
SENSORES DE MOVIMIENTO: es un dispositivo electrónico equipado de 
sensores que responden a un movimiento físico. 
 
INVERSOR DE VOLTAJE: es un dispositivo electrónico que convierte un 
determinado voltaje de entrada de corriente continua (dc) en otro voltaje de salida 
de corriente alterna (ac). 
 
REGULADORES: es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel 
de tensión constante. 
 
BATERÍAS: (acumulador eléctrico) es un dispositivo que almacena energía 
química para ser liberada después en forma de energía eléctrica. 
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FOTÓN: es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas 
del fenómeno electromagnético. Es la partícula portadora de todas las formas de 
radiación electromagnética. 
 
SISTEMA: es un conjunto de elementos organizados y relacionados que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo, los sistemas reciben entradas y 
proveen salidas de datos. 
 
VOLTAJE: el voltaje o la “diferencia potencial eléctrica” es una comparación de la 
energía que experimenta una carga entre dos ubicaciones. 
 
CORRIENTE: corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por 
unidad de tiempo que recorre un material conductor o semiconductor. 
 
POTENCIA: es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo.  
 
ENTORNO DE DESARROLLO: es el ambiente o entorno de software común en el 
cual se desenvuelve la programación de un grupo definido de aplicaciones. 
 
RASPBERRY PI: es una pequeña computadora basada en una placa de circuito 
impreso y equipado con un procesador ARM, sistema de video integrado HDMI, 
conexión Ethernet y entradas USB para conectar periféricos y pantallas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los últimos tiempos se ha comenzado a dar una mayor importancia a las 
energías limpias, siendo éstas obtenidas mediante la utilización de recursos 
renovables, generalmente provenientes de la naturaleza, para poder 
transformarlas en energía eléctrica que puede ser utilizada en el hogar o en 
cualquier instalación de la red eléctrica de un edificio, institución o entorno en 
particular, desde allí la idea de diseñar un sistema de este tipo, ya que no solo 
busca mejorar la calidad de vida de las personas sino crear conciencia por daños 
que se le dan al medio ambiente a través de la explotación de los recursos 
naturales como el petróleo para la generación de energía. 
 
 
Este proyecto tiene como finalidad el diseño de un sistema de energía solar 
domiciliario multifuncional que beneficiará una familia del sector rural, finca “las 
Brisas”, ubicada en la zona montañosa del municipio de San Pedro Valle vereda 
La Siria, los cuales carecen de un suministro básico de energía eléctrica por parte 
de entes prestadores de energía, debido a la posición geográfica alejada de la 
zona urbana lo que limita el suministro eléctrico convencional. Respondiendo a 
esta necesidad se ajusta la utilización de nuevas tecnologías como una manera de 
subsanar la carencia de energía eléctrica y brindar un beneficio social a personas 
que se ven limitadas a la no utilización de tecnologías convencionales, que al 
momento son muy comunes entre el consumismo, mediante la implementación del 
sistema de energía solar fotovoltáica que se convierte en una opción de unir el 
campo a la ciudad y permitir un acercamiento global a la actualidad.  
 
 
Según el banco de proyectos del Fondo Nacional de Regalías (FNR) actualizado 
al 30 de noviembre de 2011 y publicado por el Instituto de Planificación y 
Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No interconectadas – IPSE, 
se han presentado 20 proyectos para la implementación de sistemas fotovoltáicos 
en todo el territorio colombiano, de los cuales sólo el 5% de los proyectos han sido 
aprobados, el 20% ha sido viabilizado técnica y económicamente (devueltos para 
realizar correcciones) y el restante 75% ha sido rechazados. De los procesos 
rechazados la mayoría han sido técnicamente favorables, pero financieramente no 
cumplieron con los requisitos, por lo que han sido devueltos para realizar 
correcciones, esto  demuestra cómo  se desaprovecha en nuestro país este tipo 
de recurso que es favorable con el medio ambiente. La falta de  inversión en este 
tipo de proyectos deja gran cantidad de personas propensas  a  llevar una calidad 
de vida baja debido a la carencia de energía eléctrica en zonas alejadas. 
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Este proyecto se iniciará con el cableado estructurado de la vivienda, ya que ésta 
no contaba con dicho cableado, seguido de la implementación del sistema 
mediante el uso de los elementos necesarios como los paneles solares y teniendo 
en cuenta que la estructura de estos sea de tipo seguidor solar y estando  estos 
ubicados a unos 10 metros en la parte de atrás de la casa. Los reguladores de 
voltaje, baterías e inversores de voltaje van a estar ubicados en una de las 
habitaciones, la cual se llamó “cuarto principal”. Realizando el control de los 
sensores de movimiento, iluminación, y lámparas led a través de un programa 
realizado en la plataforma de desarrollo Raspberry Pi, la ubicación de los sensores 
será a lo largo de la casa, en sitios específicos el cual permita el correcto 
funcionamiento de la  iluminación cuando se requiera. 
 
Todo esto llevará a la culminación del proyecto, mejorando la calidad de vida de 
las personas beneficiadas; a partir de la implementación de proyectos de energía 
solar fotovoltaica en áreas rurales, las comunidades no interconectadas tienen 
como alternativas energéticas, la energía solar y la eólica. Proporcionando así 
energía eléctrica a una vivienda que carecía de necesidades básicas por parte del 
fluido eléctrico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la población se interesa por tratar de satisfacer  las necesidades 
básicas, como son: vestuario, salud y servicios públicos, de los cuales no se 
alcanzan a beneficiar todas las personas especialmente la población rural, debido 
a que estas comunidades se encuentran alejadas de la zona urbana. En el sector 
rural la electricidad es un servicio muy limitado, sobre todo en las pequeñas 
poblaciones colombianas, por eso es viable un proyecto sobre fuentes de energías 
limpias y sin costo de utilización, que beneficiará  a las comunidades rurales  y  
ayudará a que estas puedan tener al menos una fuente de energía, la cual les 
permita desarrollar sus actividades diarias dentro del hogar. 
 
En Colombia existen diversos problemas con los procesos de generación, 
transmisión y utilización de la energía eléctrica (Disminución de recursos hídricos, 
contaminación, atentados a las redes eléctricas, inestabilidad del mercado, 
inadecuada utilización y altos costos para las zonas rurales, entre otros). De 
acuerdo con cifras del Ministerio de Minas, en el primer trimestre del presente año 
fueron dinamitadas 31 torres que generaron una limitación en la capacidad de 
transporte de la red de Diecinueve Mil Seiscientos Cuarenta millones  de pesos 
($19.640); ese mismo rubro en 2004, por la destrucción de 127 torres, fue de 
Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Noventa y Tres Millones de pesos 
($240.793)1. 
 
En muchas zonas rurales las redes de transmisión no llegan a lugares distantes en 
donde se encuentra concentrada la población campesina. Considerando la 
importancia de la electrificación rural, se realizó este proyecto para establecer la 
viabilidad de la energía solar como una alternativa de fuente de energía limpia y 
sin  costos  en la zona rural, ya que se trata de un recurso energético abundante, 
limpio y renovable. 
 
Todo esto lleva a pensar si en verdad es viable diseñar un sistema de energía 
solar renovable para el sector rural, para esto se debe apoyar en los datos 
estadísticos, ya que estos brindarán la información necesaria acerca de la 
viabilidad del proyecto, pero en el día de hoy se sabe que la energía solar es una 
tecnología que está en crecimiento y la sociedad en un futuro cercano optará por 
esta tecnología, ya que considerándola como un inversión a largo plazo puede dar 
ventajas económicas al beneficiario, ya que los costos de la energía convencional 
están en constante aumento y además con el uso de estos sistemas se está 
contribuyendo con el cuidado del medio ambiente, ya que es un recurso 
renovable. 

                                                 
1
 EL PAÍS. Ataques a las torres, ‘desangre’ económico. 12 septiembre 2005. Obtenida el 18 de septiembre de 2015 de 

http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Septiembre122005/A212N1.html 
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En la Figura 1, se presenta la cobertura calculada por departamento y el número 
de viviendas con servicio eléctrico. Se observa que la cobertura alcanzó el 95,58% 
a nivel nacional. El total de viviendas que tienen servicio son 11.569.602, de las 
cuales 202.364 tienen la prestación con solución aislada. 
 
De esta forma, se estimó que a diciembre de 2012, 535.613 viviendas no contaban 
con servicio de energía eléctrica. Esta cifra es el objetivo del Plan Indicativo de 
Expansión de la Cobertura de energía eléctrica, PIEC, ya que a partir de esta 
herramienta se estima como estas necesidades pueden ser atendidas, si con  
interconexión a la red del Sistema Interconectado Nacional (SIN), o con soluciones 
aisladas, y el valor de su inversión2. 
 
Figura 1. Índice de cobertura de energía eléctrica-ICEE y usuarios por departamento 

2012. 

Fuente: ministerio de minas y energía 

 
 
 

                                                 
2
 MINMINAS. Energía eléctrica Pag. 19. Obtenida el 15 de Septiembre de 2015 de 

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/614096/4-Energia.pdf/97e512a3-3416-4f65-8dda-d525aa616167 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el sector rural donde se quiere implementar el proyecto se puede observar 
claramente la necesidad de presentar una alternativa de energía limpia 
proveniente de paneles solares, debido a que este sistema a largo plazo es mucho 
más rentable y menos contaminante que los sistemas convencionales de 
generación y distribución de energía, destacando también el excelente índice de 
radiación solar que tiene el sector en épocas de verano, además el proyecto de 
electrificación para ese sector parece estar muy distante y poco probable, ya que  
en el programa de electrificación para el desarrollo energético en el Valle, San 
Pedro no aparece en la fase 1 en el desarrollo del programa, como si lo está  
Bugalagrande, Florida, Ginebra, Jamundí y Yumbo3. También se pudo concluir 
que al menos 15 familias de ese sector no cuentan con energía eléctrica, lo cual 
hace mucho más importante este proyecto, ya que realizando un buen diseño de 
energía solar, este se puede compartir y así ayudar a las demás viviendas 
interesadas.  
 
Las energías renovables hoy en día se han convertido en la mejor opción para ser 
utilizadas en aquellas zonas donde la instalación de electricidad convencional es 
más costosa y demorada, de esta manera se puede decir que el sistema de 
paneles solares es realmente viable, en el cual se tienen como gran ventaja la 
relación costo beneficio de los elementos necesarios para su implementación. Por 
estas razones se busca utilizar la energía solar como una alternativa energética, 
ya que esta podrá favorecer a la población campesina interesada, que no cuenta 
con el servicio de energía eléctrica o que tengan dificultades para pagar la energía 
eléctrica convencional, por otra parte los métodos tradicionales de transmisión de 
energía eléctrica tienen una serie de implicaciones ambientales (impacto visual, en 
suelos, flora y fauna), mientras que el sistema energético con paneles solares es 
amigable con el planeta, lo cual representa una enorme ventaja a nivel de 
conservación del medio ambiente, porque se está usando la fuente de energía 
más abundante del planeta. Gracias a la Ley 1715 de 2014 el gobierno apoya el 
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía 
especialmente las renovables, lo cual incentiva el progreso de esta clase de 
tecnologías.   
  
Con la utilización de plantas eléctricas solares, se tiene como resultado un menor 
consumo en el recibo de la luz y ahorros inmediatos y significativos a largo plazo, 
considerando una vivienda que cuente con energía eléctrica convencional, una 
vez realizada la inversión inicial los costos de operación y de mantenimiento se 
limitan a una simple limpieza de los paneles solares y  mínimos ajustes técnicos 

                                                 
3
 GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA. Desarrollo energético para impulsar la prosperidad rural en el valle del 

cauca. 2012. Obtenido el 20 de enero de 2016.  Disponible en: 

http://www.valledelcauca.gov.co/vivienda/descargar.php?id=10814 
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anuales o cada que se requiera, además los paneles solares brindan múltiples 
posibilidades para integrarse a cualquier tipo de inmueble, con un mínimo impacto 
visual y sin alterar la arquitectura del mismo, sabiendo que la vida útil comprobada 
de los paneles solares es de 25 a 30 años. Además, en caso de tener un mayor 
consumo de energía el sistema puede ampliarse para satisfacer la demanda.  
Los sistemas solares fotovoltáicos para la generación de electricidad presentan un 
desarrollo en capacidad instalada como se muestra en la Figura 2; en el año 1995 
la capacidad instalada fue de 0,5 GW, aumentando progresivamente a partir del 
año 2005 para llegar a 26 GW en el año 2009. 
 
Figura 2. Capacidad mundial instalada de potencia fotovoltáica. 

 
         Fuente: Reformada de UPME. Formulación de un plan de desarrollo. Pág.151. 

 
 

Dentro de los países que aportan a este desarrollo se encuentran China, la Unión 
Europea, Japón, Israel, India. En Latinoamérica Brasil posee 2,4Gw. Colombia 
presenta 15.000 sistemas fotovoltáicos con una capacidad instalada de 9 Mw al 
año 20084.  
 
El potencial energético fotovoltáico colombiano es de 4,5 Kwh/m2, debido a su 
ubicación geográfica,5 a la posición en la región andina y a la variedad de climas y 
temperaturas, lo cual permite que se implemente en diferentes partes del país con 
condiciones favorables para la utilización de energía solar térmica y fotovoltáica.  

                                                 
4
 UPME. Formulación de un plan de desarrollo para las fuentes no convencionales de energía en Colombia. Sep.2015. 

Pág. 161. 
5
 UPME. Evaluación de la radiación solar en Colombia. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un sistema de energía solar domiciliario con control de 
iluminación automático, para el sector rural de San Pedro Valle del cauca, vereda 
la Siria, finca las Brisas. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Evaluar los prototipos de energía solar y sensorial disponibles en el 
mercado para el sector rural. 
 

 Desarrollar un programa en la plataforma Raspberry pi, de acuerdo a los 
requerimientos del modelo a implementar, para el control de los sensores 
de iluminación y movimiento. 
 

 Diseñar el modelo de energía solar ajustable al consumo total en Kwh/día 
(kilovatios hora al día), para calcular el tamaño y costo del sistema a 
implementar. 
 

 Implementar el modelo en el sitio seleccionado del sector rural de San 
Pedro. 
 

 Evaluar los rendimientos, económicos, sociales  y ambientales del modelo 
implementado. 
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4. MARCO TEORICO – ESTADO DEL ARTE 
 
 

4.1 ANTECEDENTES 

 
 
A continuación, se presentan algunos proyectos sobre energía solar que han sido 
propuestos e implementados en el país, mencionando su respectiva descripción, 
la ubicación y fecha de inicio. La mayoría de estos proyectos son gestionados por 
el Instituto de Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas 
No Interconectadas (IPSE), ya que las regiones más propicias para la 
implementación de estos proyectos en Colombia son las zonas rurales o zonas no 
interconectadas, donde no se tiene un adecuado suministro de energía. El 
aislamiento de dichas poblaciones se debe principalmente a que la interconexión a 
la red de distribución se hace costosa.  
 
Por otra parte, según el banco de proyectos del Fondo Nacional de Regalías 
(FNR) actualizado al 30 de noviembre de 2011 y publicado por el Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No 
interconectadas – IPSE, se han presentado 20 proyectos para la implementación 
de sistemas fotovoltáicos en todo el territorio colombiano, de los cuales sólo el 5% 
de los proyectos han sido aprobados, el 20% ha sido viabilizado técnica y 
económicamente (devueltos para realizar correcciones) y el restante 75% ha sido 
rechazado. De los procesos rechazados la mayoría han sido técnicamente 
favorables, pero financieramente no cumplieron con los requisitos, por lo que han 
sido devueltos para realizar correcciones6. 
 

En la Tabla 1, se muestra la experiencia de algunos países latinoamericanos, que 
en diferentes espacios de tiempo optan por instalar energía fotovoltáica para 
zonas no interconectadas, con proyectos para poblaciones pequeñas; es de 
resaltar el proyecto de las Empresas Públicas de Medellín, que junto con la 
Electrificadora de Santander y la Fundación por una Colombia Futura, aspira a 
generar 15 megavatios con energía solar, para dar electricidad a 17.000 
habitantes de Bucaramanga, acercándose al concepto de Fonseca (2000)1522  

                                                 
6
 CIDET. Normatividad sobre energía eléctrica térmica y fotovoltáica. Pág. 15. Obtenida el 15 de septiembre de 2015 de 

http://www.cidet.org.co/sites/default/files/documentos/uiet/normatividad_sobre_energia_solar_termica_y_fotovoltáica.pdf 
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Sobre los servicios de cuarta generación, con venta de energía eléctrica 
excedente al anillo nacional.  
 
En la misma tabla se hace referencia a la vereda de San Sebastián (a tres horas 
en lancha rápida de Tumaco-Nariño); no poseía servicios públicos; para el 
alumbrado domiciliario, 5 familias se abastecían con plantas de gasolina, 12 con 
lámparas de petróleo, 50 con velas y el resto no empleaba ningún tipo de energía. 
Después del terremoto de 1979, el gobierno de turno (Turbay Ayala) donó 122 
casas en madera para los ochocientos habitantes y la Fundación Luna Roja donó 
un sistema de alumbrado con energía fotovoltáica; la comunidad colaboró con la 
instalación bajo supervisión técnica de la fundación; desde entonces, la 
comunidad disfruta de esta nueva tecnología.  
 

 

Tabla 1. Experiencia de países latinoamericanos con EFV. 

 
______________________ 

7 Gobernación de Casanare. Dotación de energía fotovoltáica a escuelas y viviendas rurales en el Departamento de 

Casanare. Documento 23 de agosto de 1999. 
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Fuente: El autor. (Adaptado de diferentes fuentes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

8 VIDAL, José. Informe evaluación primer trimestre sistemas fotovoltaicos. Gobernación de Casanare. 5 diciembre 2008. 

Pág. 3. Citado el 16 de septiembre de 2015 en http://www.casanare.gov.co/?idcategoria=11768&download=Y 
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En la Tabla 2, se pueden ver proyectos similares al presente y que se realizan a 
nivel nacional. 
 
 

4.2 MARCO TEORICO 

 
 
El reemplazo de recursos no renovables es una alternativa posible para una 
propuesta de mejora que permita encontrar nuevas tecnologías y mejores 
respuestas a las actuales y futuras crisis energéticas, a continuación se dará a 
conocer los antecedentes, la normatividad y las bases teóricas que componen el 
proyecto. 
 
Tabla 2. Proyectos donde interviene la energía solar en Colombia. 
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                             Fuente: El autor. (Adaptado de diferentes fuentes). 

 
El desarrollo de las tecnologías en la última década ha dado un impulso notable a 
nuevos medios de generación de energía eléctrica, ya que antes la energía solar 
no se consideraba como una necesidad importante debido a que no se alcanzaba 
a delimitar que el medio ambiente es un recurso no renovable y que este no puede 
soportar tantos abusos por parte del hombre, en este sentido, el uso de la energía 
solar en sectores alejados de la población es de suma importancia, por lo cual se 
han realizado diferentes investigaciones, una de estas investigaciones fue 
realizada en el año 2012 por los estudiantes de la Universidad Politécnica 
Salesiana, Giovanny Valarezo Galarza, Carlos Vera Gordillo y Carlos Cáceres 
Rivera, que a través de su tesis: “Implementación de energía solar y estudio de la 
energía eólica en puerto roma”, analizan la importancia de la energía solar en un 
sector con suministro eléctrico limitado y como este a través de sistemas solares 
puede solucionar problemáticas las cuales mejoran la calidad de vida de las 
personas, resaltando los grandes beneficios ambientales que este proyecto 
genera. 
 
De acuerdo al sitio web DELTAVOLT, que muestra una serie de pasos a seguir 
para llevar a cabo el diseño más adecuado de una planta de energía solar, de allí 
se tomaron las principales fórmulas para el cálculo del panel solar adecuado, 
tamaño de las baterías, inversor etc. 
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4.2.1 ¿Cómo están hechos los paneles solares? 

 
 
La mayoría de los paneles solares producidos hoy en día, están hechos a partir 
del Silicio, el segundo elemento más abundante en la Tierra y el primer 
componente en la arena de la playa. El primer paso para hacer un panel solar es 
crear lingotes de silicio, bloques gigantes de silicio de alta pureza (99.999999%), 
Luego se ponen cientos de kilos de trozos de silicio en un crisol gigante y se 
añade un poco de boro (llamado 'dopante') para dar al silicio polaridad positiva. 
Después, se funde todo junto a más de 1000 grados centígrados. Luego, se deja 
enfriar el lingote de silicio, antes de cortarlo en finas obleas utilizando hilo de corte. 
Las obleas son menos de 200 micras de espesor, similar a una hoja gruesa de 
papel. 
 
A continuación, se reduce la reflectividad de la oblea de aproximadamente 30% a 
10% a través de un proceso de texturizado químico en la superficie de la oblea 
que crea pequeñas pirámides en la misma. Esto será importante cuando llegue el 
momento de iniciar la captura de fotones. Para poder convertir la oblea de silicio 
en algo que convierte la luz del sol en electricidad. Para ello, se inyecta fósforo en 
la oblea a altas temperaturas. Después, se limpia cuidadosamente el fósforo de la 
superficie trasera y del borde de la oblea. Hasta obtener un dispositivo fotovoltáico 
(foto= Luz, voltaico= electricidad, por lo tanto "luz en electricidad"). 
 
Finalmente, se depositan los contactos de metal en las superficies frontal y 
posterior de la célula, lo que permite recoger los electrones generados en el silicio. 
También se deposita una delgada capa en la superficie de la célula para reducir su 
reflectividad de aproximadamente 10% a 1%. 
 
 

4.2.2 ¿Cómo funciona un sistema fotovoltáico? 

 

 
Los sistemas fotovoltáicos basan su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico para 
convertir la energía lumínica proveniente del sol en energía eléctrica. Este proceso 
de generación de electricidad renovable no contamina, no emite gases nocivos, su 
mantenimiento es mínimo y no genera ruidos molestos. La tecnología fotovoltáica 
es totalmente confiable y su instalación en residencias e industrias es muy sencilla 
y consta de los siguientes componentes: 
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4.2.2.1 Paneles Solares Fotovoltáicos 
 
 
Los paneles solares están formados por celdas fotovoltáicas, las cuales recolectan 
los rayos del sol y los convierten en corriente directa (DC). 
 
 
 

4.2.2.2 Inversor 
 
 
Recibe la corriente directa (DC) generada por los paneles solares y la convierte en 
corriente alterna (AC), el tipo de electricidad comúnmente utilizada. 
 
 
 

4.2.2.3 Tablero Eléctrico 
 

La corriente alterna (AC) que sale del inversor llega a un tablero eléctrico donde 
está lista para ser utilizada. 
 
 
 

4.2.2.4 Regulador de voltaje DC 
 

 
Recibe la corriente entregada por los paneles y la estabiliza, sin este proceso los 
niveles de tensión no se regulan y harían daño a la batería y por ende una falla en 
el sistema.  
 
 

4.2.2.5 Red Eléctrica 
 
Parte fundamental del sistema encargada de distribuir la electricidad generada por 
la planta solar a cada lugar dependiendo del diseño del cableado realizado. 
 
 
 

4.2.2.6 Sistema de Monitoreo 
 
 
El sistema fotovoltáico ofrece la posibilidad de monitorear el nivel de voltaje en 
tiempo real de la batería  y verificar que el sistema funcione adecuadamente. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

4.3.1 Energía solar 

 
 
 
Se refiere específicamente a la conversión de la luz solar en electricidad a través 
de celdas o células fotovoltáicas, cada día el sol irradia enormes cantidades de 
energía, irradia más energía en un segundo que lo que toda la humanidad ha 
utilizado desde el principio de los tiempos. 
 
El sol es una gran masa de gases, en su mayoría hidrógeno y helio, los átomos de 
hidrógeno en el núcleo del sol se combinan para formar helio y generan energía a 
través de un proceso llamado fusión nuclear. 
 
Durante la fusión nuclear, la alta presión y temperatura del sol causan que los 
átomos de hidrógeno se separen, y que sus núcleos se combinen. Cuatro núcleos 
de hidrógeno se combinan para formar un átomo de helio. El átomo de helio 
contiene menos masa que los cuatro átomos de hidrógeno que se fusionaron, es 
por ello que cierta cantidad de masa se pierde durante la fusión nuclear. Esta 
materia perdida se emite hacia el espacio en forma de energía radiante, toma 
millones de años para que la energía en el núcleo del sol llegue a la superficie 
solar, y tan solo 8 minutos en recorrer 149 millones de kilómetros hasta la 
tierra. La energía solar viaja hacia la tierra a una velocidad de 300,000 
kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. 
 
Sólo una muy pequeña cantidad de la energía que se irradia desde el sol hasta el 
espacio llega a la tierra, dos mil millonésimas partes. Aun así esta cantidad de 
energía es suficiente, la energía solar que llega a la tierra en un sólo día sería 
suficiente para abastecer a nuestro planeta por un año y medio, esto si se 
aprovechara eficientemente. 
 
Alrededor del 15 % de la energía del sol que llega a la tierra se refleja de regreso 
al espacio. Un 30% se utiliza para evaporar agua, que al elevarse a la atmósfera 
produce lluvia. La energía solar también la absorben las plantas y los océanos.9 
 
 

                                                 
9
 ENERGIA SOLAR, ¿Qué es la energía solar? [Citado el 4 de Marzo de 2016].  Disponible en línea: 

http://www.dforceblog.com/2008/07/02/que-es-energia-solar/ 
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4.3.2 Sistemas fotovoltáicos 

 
 
Un sistema fotovoltáico es un conjunto de dispositivos que aprovechan la energía 
producida por el sol y la convierten en energía eléctrica. 
 
 Los sistemas fotovoltáicos se basan en la capacidad de las celdas fotovoltáicas 
de transformar energía solar en energía eléctrica (DC). En un sistema conectado a 
la red eléctrica esta energía, mediante el uso de un inversor, es transformada a 
corriente alterna (AC), la cual puede ser utilizada en hogares e industrias. 
 
 La generación de energía eléctrica dependerá de las horas que el sol brille sobre 
el panel solar y del tipo y cantidad de módulos instalados, orientación, inclinación, 
radiación solar que les llegue, calidad de la instalación y la potencia nominal. 
 
 Los dispositivos a través de los cuales se absorbe la energía solar son las celdas 
solares. Estos son elementos de los sistemas fotovoltáicos que tienen la 
capacidad de producir energía eléctrica al aprovechar la luz solar que incide en 
ellos. Las celdas solares se fabrican con materiales semiconductores, tales como 
el silicio, que tienen la función de recibir los fotones que viajan a través de los 
rayos solares. 
 
 Una vez que los fotones que emite la radiación solar entran en contacto con los 
átomos presentes en las celdas solares, se liberan electrones que comienzan a 
circular a través del material semiconductor con el que se fabrican las celdas y se 
produce energía eléctrica. 
 
Con este sistema la energía generada se inyecta a la red eléctrica y de allí se 
toma cuando uno la necesita. La otra opción es un sistema “isla” que permite el 
suministro de energía eléctrica en lugares inaccesibles para la red eléctrica. Estos 
sistemas son usados principalmente en casas de campo o en antenas de 
telecomunicación.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 QUIMINET, ¿Qué es un sistema fotovoltaico? [Citado el 4 de marzo de 2016]. Disponible en línea: 

http://www.quiminet.com/articulos/que-es-un-sistema-fotovoltaico-2638847.htm 
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Figura 3. Diagrama de un sistema fotovoltáico adecuado. 

 
              Fuente: www.funcosa.com 

 
 

4.3.3 Paneles solares 

 
 
El funcionamiento de los paneles solares se basa en el efecto fotovoltáico, que se 
produce cuando, sobre materiales semiconductores convenientemente tratados, 
incide la radiación solar produciendo electricidad. 
 
En el momento en que queda expuesto a la radiación solar, los diferentes 
contenidos en la luz transmiten su energía a los electrones de los materiales 
semiconductores que, entonces, pueden romper la barrera de potencial de la 
unión P-N, y salir así del semiconductor a través de un circuito exterior. 
 
Estas células fotovoltáicas se combinan de muy diversas formas para lograr tanto 
el voltaje como la potencia deseada. 
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Se entiende por célula fotovoltáica al módulo más pequeño de material 
semiconductor con unión P-N y con capacidad igualmente de producir 
electricidad.11 
 

4.3.4 Baterías 

 
 
La disponibilidad de luz o viento para producir la electricidad raras veces coincide 
con el tiempo cuando se necesita. Balancear la energía entre la producción y el 
uso es imprescindible. Aunque hay muchas formas de almacenar la energía, las 
más usadas son baterías a base de plomo (acumuladores). Otras formas de 
baterías, sobre todo los de ion de litio (Li-Ion) están en desarrollo y lentamente 
tamaños que pueden sustituir baterías de plomo penetran el mercado. 
 
Baterías pueden ser consideradas el talón de Aquiles de los sistemas tipo 'isla', 
sistemas que no son conectadas a la red. Baterías representan gran parte de la 
inversión pero tienen frecuentemente la vida más corta de toda la instalación. 
 
Todas las baterías funcionan bien al inicio, las diferencias se muestran en su 
expectativa de vida. Hay baterías que pueden durar más de veinte años y otros, 
bajo las mismas condiciones, duran menos que dos, además, las baterías tienen 
riesgos importantes por ejemplo para su salud y el medio ambiente: reducir la 
frecuencia de cambiarlas contribuye significativamente a disminuir estos peligros.12 
 

4.3.4.1 Tipos de baterías 
 
 
Hay muchos diferentes tipos de baterías con muy buenas características, pero 
para las aplicaciones en sistemas fotovoltáicos y eólicos se usa en su gran 
mayoría baterías de plomo por su buena relación del precio por energía 
disponible. Este tipo fue inventado ya en 1859 por el francés Gastón Planté. 
 
La siguiente gráfica muestra las diferentes tecnologías de baterías comparando 
sus capacidades en relación a su peso (eje vertical) y su volumen (eje horizontal). 
Las baterías de ion de litio como las usadas en celulares y computadoras son las 
superiores. 
 
 
 

                                                 
11

 ERENOVABLE, ¿Cómo funcionan los paneles solares? [Citado el 4 de marzo de 2016]. Disponible en 

línea: http://erenovable.com/como-funcionan-los-paneles-solares/ 
12

 DELTAVOLT, Baterías para sistemas solares y eólicos. [Citado el 4 de marzo de 2016]. Disponible en 

línea: http://deltavolt.pe/energia-renovable/baterias 



32 

 

Figura 4. Relación peso volumen de baterías. 

 
 

 
                Fuente: http://www.mpoweruk.com 

 
 

4.3.4.2 Vida útil de las baterías 
 
 
La vida de estas baterías depende aparte de la calidad de la fabricación y del tipo 
sobre todo de su uso correcto. Con el uso difícil a controlar, los fabricantes 
prefieren no ofrecer garantías largas. Aunque todos queremos saber en tiempo 
cuántos años dura una batería, lo que se puede medir son ciclos de 
carga/descarga a una profundidad de descarga con una temperatura determinada 
(normalmente se mide a 25ºC). 
 
La mayoría de baterías de carros viven menos de 200 ciclos si se descarga 
regularmente a 50% de su capacidad. Baterías liquidas de ciclo profundo (incluso 
las 'selladas') son capaces de 400 ciclos, baterías de AGM y de Gel superan 
fácilmente 800 ciclos. Hay baterías de Gel para el uso industrial (por ejemplo los 
tipos OPzS u OPzV) que pueden manejar bajo ciertas condiciones más de 10,000 
ciclos, Los años de vida depende entonces de su uso: si se conoce la profundidad 
de descarga y la cantidad de ciclos, se puede estimar su vida en años. 
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Figura 5.  Descarga de las baterías. 

 
                                     Fuente: http://www.powergorbattery.com 

 
 
En la gráfica anterior se muestra que cuando una batería alcanza un nivel alto de 
descarga de profundidad esta tiende a durar menos ciclos es decir durara menos 
por lo que se puede decir que teniendo un correcto uso de las baterías instaladas 
estas duraran mucho más. 
 
 

4.3.5 Inversor de voltaje 

 
 
El inversor de voltaje es un sistema que convierte la tensión de corriente continua 
(en este caso los 12 voltios de una batería), en un voltaje simétrico de corriente 
alterna, que puede ser de 220 V o 120 V, dependiendo del país o del uso que se le 
piense dar a este circuito. La frecuencia del inversor se calibra de acuerdo a la 
frecuencia requerida por el aparato o electrodoméstico que se vaya a alimentar o 
de la frecuencia usada comúnmente en la zona o país. 13 
 
El inversor se utiliza en infinidad de aplicaciones, que van desde pequeñas UPS 
para computadores, hasta aplicaciones industriales de alta potencia. Otra gran 
aplicación de los inversores, es la de convertir la corriente continua generada por 
los paneles solares (que es almacenada en baterías), en corriente alterna, para 
luego ser utilizada en el hogar o la industria rural, reemplazando el servicio de la 
red pública. También a partir del almacenamiento de energía en de bancos de 

                                                 
13

 ENERGYSA, Inversores de voltaje. [Citado el 4 de marzo de 2016]. Disponible en línea: 

http://energysaperu.com/inversores_de_voltaje.html 
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baterías de 48 voltios, se usa en recreación, aplicaciones náuticas y alimentación 
de sistemas de comunicaciones. A nivel casero se usa para la alimentación de 
televisores, reproductores de video y electrodomésticos en automóviles. 
 
Figura 6. Inversor de voltaje. 

 
 

 
 Fuente: http://www.hslautomation.com 

 
 

4.3.6 Sistema 

 
 

Es un conjunto de elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí 
para lograr un objetivo, los sistemas reciben entradas y proveen salidas de datos, 
información, materia y energía de ambiente, entre otros. Los sistemas pueden ser 
físicos o abstractos. Como sistemas físicos se tienen las computadoras, los 
televisores y los seres humanos, y como sistemas abstractos el software”.  
 

4.3.7 Radiación solar 

 
 
La radiación solar es la radiación electromagnética procedente del Sol. Incidente 
en el límite de la atmósfera terrestre y se denomina radiación solar extraterrestre; 
el 97% de la misma está contenida dentro del intervalo espectral comprendido 
entre 290 y 3000 nm y se denomina radiación de onda corta. Parte de esta 
radiación extraterrestre penetra a través de la atmósfera y llega a la superficie 
terrestre, mientras que parte de ella se dispersa o es absorbida por las moléculas 
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gaseosas, las partículas de aerosoles y las gotas y cristales de nubes que existen 
en la atmósfera. 
 
La luz es la radiación que resulta visible al ojo humano. El intervalo espectral de la 
radiación visible se define por el rendimiento luminoso espectral para un 
observador corriente. Según esta definición, el 99% de la radiación visible está 
comprendida entre 400 y 730 nm. La radiación cuya longitud de onda es inferior a 
400 nm se denomina ultravioleta y la de longitud de onda superior a 730 nm, 
infrarroja”.14 
 
 

4.4 MARCO JURIDICO 

 
 
Objetivo: 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 
 
Finalidad: establecer el marco legal y los instrumentos para la promoción del 
aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía, principalmente 
aquellas de carácter renovable, lo mismo que para el fomento de la inversión, 
investigación y desarrollo de tecnologías limpias para producción de energía, la 
eficiencia energética y la respuesta de la demanda, en el marco de la política 
energética nacional, establecer líneas de acción para el cumplimiento de 
compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables, gestión 
eficiente de la energía y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, a 
continuación se detallaran las leyes que están presentes en el proyecto: 
 

  Ley 697 del año 2001, Mediante la cual se fomenta el uso racional y 

eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías alternativas 

misma, donde define como propósito nacional avanzar hacia la utilización 

de fuentes renovables en pequeña escala y, particularmente, apoya la 

investigación básica y aplicada para que, con el tiempo, se reduzcan 

costos y se amplíe la capacidad de energías como la eólica, la solar, la 

geotérmica o la de biomasa. 

                                                 
14

 AEMET. Radiación y Ozono. Radiación Solar. [Citado el 4 de marzo de 2016]. Disponible en línea: 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/radiacion_ozono 



36 

 

  Ley 788 del año 2002, Por la cual se expiden normas en materia tributaria 

y penal del orden nacional y territorial; donde se exime del impuesto a la 

renta las ventas de energía con fuentes renovables, durante quince años, 

si se obtienen los certificados de reducción de emisiones de carbono 

previstos en el Protocolo de Kioto, los cuales generan ingresos a los 

empresarios. El 50% de estos ingresos tiene que destinarse a programas 

de beneficio social para gozar de la exención del impuesto. 

  Ley 1215 del año 2008, Por la cual se adoptan medidas en materia de 

generación de energía eléctrica, la cual permite que empresas 

manufactureras que se abastecen de energía eléctrica puedan vender sus 

excedentes al mercado si su fuente es renovable. En Colombia hay 

posibilidad de hacer esa venta sin distinción sobre la tecnología utilizada. 

 Ley 1715 de 2014, la cual  busca promover el desarrollo y la utilización de 

las Fuentes no Convencionales de Energía (FNCE), especialmente las 

renovables, como: la biomasa, los pequeños aprovechamientos 

hidroeléctricos, la eólica, la geotérmica, la solar, los mares, entre otras 

según lo determine la UPME. 

 

4.4.1 Normas técnicas 

 
 

GTC 114. Esta guía tiene en cuenta las características técnicas en la 
selección, instalación, operación y mantenimiento de la energía fotovoltáica, 
energía utilizada para la población rural dispersa en Colombia.  
 
NTC 2775. Energía solar fotovoltáica, términos y definiciones.  
 
NTC 5287 y 2959. Normas técnicas para las baterías de uso en energía 
fotovoltáica. Guía para caracterizar las baterías de almacenamiento 
fotovoltáico.  
 
NTC 2883. Energía fotovoltáica. Módulos fotovoltáicos.  
 
NTC 4405. Evaluación de la eficiencia de los sistemas fotovoltáicos, 
reguladores y acumuladores. 
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4.5 MARCO ESPACIAL 

 
 
El proyecto está dirigido específicamente a la zona rural alta del Municipio de San 
Pedro Valle del Cauca, en la Vereda la Siria, Finca las brisas, en donde se 
encontró que una familia no posee el servicio de electricidad, y además también 
se evaluó la zona, y se pudo ver que el índice de radiación solar es muy bueno y 
los costos de transporte de los materiales no saldrían tan costosos, ya que se 
cuenta con la ventaja de que el domicilio a beneficiar, está lindando con la 
carretera, factor que beneficia el transporte de los materiales y se puede reducir el 
tiempo para realizar la respectiva instalación. 
 
La vereda la Siria hace parte del corregimiento Buenos Aires del Municipio de San 
Pedro Valle, este municipio limita al norte con el Municipio de Tuluá, al Sur con el 
Municipio de Guadalajara de Buga; del cual es separado por el Rio Cauca  al 
Occidente con Yotoco. La ubicación exacta de la vereda la Siria dada en 
coordenadas son 3° 56’ 50.8” N 76° 08’ 54.7” W, ver Figura 7. 
 
 
Figura 7. Ubicación geográfica vereda la Siria. 

 
                                 Fuente: https://www.google.com.co/maps/ 
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La vereda la Siria limita con otras veredas de este mismo corregimiento como lo 
son la Esmeralda, la Pradera y veredas de corregimientos cercanos como lo son  
Positos y Platanares, ver Figura 8. 
 
 
Figura 8. Veredas cercanas al lugar de trabajo. 

  
                                    Fuente: https://www.google.com.co/maps/ 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

5.1 TIPO Y DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Para el desarrollo del diseño del sistema de energía solar, es necesario realizar 
una investigación de campo de tipo descriptiva concluyente y experimental, en 
donde se busca la población del sector rural con déficit de electricidad, y allí se 
hablará con un representante de la vivienda afectada para así a través de 
observación directa, evaluar los aspectos que intervienen en la causa del 
problema, como lejanía del sector, falta de interés por parte de los organismos de 
control, escasez de recursos económicos o simplemente falta de interés de las 
juntas de acción comunal. 
 
 

5.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 
Fuentes primarias: Como fuentes de información primarias se optará por realizar 
un formulario, el cual dará una mejor percepción de las necesidades que debe 
suplir el sistema de energía renovable en el sector seleccionado y que tan 
dispuestos están los beneficiados a optar por la implementación. 
 
Fuentes secundarias: Como fuentes secundarias de información se tendrá datos 
estadísticos proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE) los cuales ayudarán a realizar un correcto análisis de 
entornos para el proyecto. 
 
 
 

5.3 ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 
El presente proyecto se desarrollará mediante las siguientes etapas, las cuales se 
fueron cumpliendo a cabalidad en el  segundo semestre del  2015. 
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5.3.1 Etapa 1 

 
 
Acorde al primer objetivo específico, inicialmente se definirán los prototipos de 
energía solar más convenientes para el sector rural y así mismo los tipos de 
sensores más adecuados que están disponibles en el mercado, para luego 
identificarlos y saber claramente cuáles son los elementos más apropiados para el 
sistema a implementar. 
 
Luego será necesario revisar toda la documentación necesaria para establecer 
que tecnología solar es la más apropiada para la planta solar y así mismo aclarar 
los conceptos que se necesiten. 
 
 

5.3.2 Etapa 2 

 
 
Por consiguiente para cumplir con el segundo objetivo será necesario definir las 
plataformas de programación para microcontroladores más adecuadas para el 
proyecto, para después proceder a crear el programa que controle la información 
que recoge cada sensor de iluminación y movimiento, este siendo capaz de 
reconocer esa información para que finalmente esta sea interpretada por el 
controlador final (Modulo relay). 
 

5.3.3 Etapa 3 

 
 
Después, será necesario diseñar el modelo acorde con el consumo total en 
Kwh/día del sistema a implementar, luego se procederá con el diseño del 
esquema eléctrico y de cableado estructurado que controle la alimentación, 
información para cada elemento eléctrico y electrónico de la vivienda. 
 
Finalmente al estar definido lo anterior, será necesario identificar la ubicación más 
adecuada para cada conjunto de sensores (iluminación y movimiento) y que 
garantice el buen funcionamiento de los mismos. 
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5.3.4 Etapa 4 

 
 
Luego de tener establecidos y definidos los modelos, diseños y programas a 
utilizar se procederá con la implementación de la planta solar en la vivienda 
siguiendo los modelos previamente definidos y teniendo en cuenta el sitio más 
adecuado de cada elemento que interactúa en el sistema a implementar como lo 
son: 
 

 Paneles solares 

 Inversor 

 Baterías 

 Reguladores de carga 

 Conjunto sensores (Movimiento y luz) 

 Materiales complementarios 

 

5.3.5 Etapa 5 

 
 
Finalmente, se realizará una entrevista a los beneficiarios para evaluar el 
rendimiento económico, social del modelo implementado, y semestralmente se 
programarán visitas para evaluar el funcionamiento del sistema y prevenir fallas. 
 
 

5.4 DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
De acuerdo a las etapas anteriores, el desarrollo metodológico se resume en las 
Tablas 4, 5, 6, 7 y 8 en función de los objetivos específicos. Determinado por un 
tiempo de ejecución de cada actividad, empezando en el ítem uno que 
corresponde al mes de Julio, ítem dos corresponde al mes de Agosto y 
consecutivamente terminando en el ítem seis que corresponde al mes de 
Diciembre, como se muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Relación ítem – mes, utilizado para la realización del proyecto. 

 

ÍTEM 
MES 

CORRESPONDIENTE 

1 Julio 

2 Agosto 

3 Septiembre 

4 Octubre 

5 Noviembre 

6 Diciembre 
Fuente: el autor 

 
Tabla 4. Desarrollo metodológico del primer objetivo específico. 

 

Fuente: el autor 

 

 

 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 

Evaluar los 
prototipos de 
energía solar y 
sensórica 
disponibles en 
el mercado 
para el sector 
rural. 

 

 Definición de 
prototipos de 
diseño con base 
en Energía solar 
para el sector rural 
y sensórica 
disponibles. 
 

 Prototipos 
establecidos de 
diseño y 
sensórica 
centrados en 
energía solar para 
el sector rural. 

 Paneles 
monocristalinos, 
por su gran 
eficiencia. 

      

 Identificación de 
los prototipos y 
sensórica 
disponibles en el 
mercado para el 
sector rural. 

 

 Prototipos 
existentes de 
ejemplo y 
sensores 
definidos. 
 

      

 Identificar la 
documentación 
necesaria para 
definir las clases 
de tecnologías y 
elementos solares 
disponibles en el 
mercado  con 
enfoque al sector 
rural. 

 Documentación, 
clases de 
tecnología,  y 
elementos solares 
más apropiados 
disponibles en el 
mercado  para el 
sector rural. 
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Tabla 5. Desarrollo metodológico del segundo objetivo específico. 

Fuente: el autor 

 

 

 

 

Tabla 6. Desarrollo metodológico del tercer objetivo específico. 

 

Fuente: el autor 

 

 

 

 
 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 

Desarrollar un 
programa, de 
acuerdo a los 
requerimientos 
del modelo a 
implementar, 
para el control 
de los sensores 
de iluminación 
y movimiento. 

 

 Definir la 
plataforma de 
programación 
basadas en micro 
controladores 
disponibles en el 
mercado. 

 Plataforma de 
desarrollo 
seleccionada. 
 

      

 Crear un programa 
capaz de 
reconocer 
información de 
cada uno de los 
sensores a utilizar. 

 Programa para 
identificar la 
información 
enviada por cada 
sensor enfocado 
al modelo a 
implementar. 

      

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 

Diseñar el 
modelo de 
energía solar 
ajustable al 
consumo  total 
en Kwh/día 
(kilowatts hora 
al día), para 
calcular el 
tamaño y costo 
del sistema a 
implementar. 
 

 Definición del 
modelo de energía 
solar acorde al 
consumo total de 
Kwh/día del 
sistema a 
implementar. 

 

 Modelo de 
energía solar ya 
definido. 

 
 
 

      

 Definir el esquema 
eléctrico de la 
vivienda y 
cableado 
estructurado para 
los sensores. 

 

 Esquema eléctrico 
y cableado 
estructurado para 
sensores ya 
definido, teniendo 
en cuenta lo 
siguiente 
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Tabla 7. Desarrollo metodológico del cuarto objetivo específico. 

Fuente: el autor 

 

 

Tabla 8. Desarrollo metodológico del quinto objetivo específico.  

Fuente: el autor 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 

Implementar el 
modelo en el 
sitio 
seleccionado 
del sector rural 
de San Pedro. 

 

 Con base al 
modelo de energía 
solar, definir la 
ubicación 
adecuada de cada 
elemento que 
interactúa en el 
sistema a 
implementar: 
paneles solares, 
inversor, baterías, 
reguladores de 
carga y elementos 
electrónicos 
 

 Elementos 
instalados acorde 
a los planos y 
esquemas ya 
establecidos 
 

      

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

ACTIVIDAD RESULTADOS 1 2 3 4 5 6 

Evaluar los 

rendimientos 

económicos y 

sociales del 

modelo 

implementado. 

 

 Realizar una 

entrevista a los 

beneficiarios para 

evaluar el 

rendimiento 

económico y 

social del modelo 

implementado. 

Rendimiento 
económico y 
social con base 
en el análisis de 
los resultados del 
estudio de caso, 
para la 
implementación 
de proyectos 
energéticos 
solares 
fotovoltaicos en 
áreas rurales. 

      

 Realizar visitas 

semestrales para 

evaluar el 

funcionamiento del 

sistema y prevenir 

fallas. 

Control del 
funcionamiento 
del sistema y 
prevención de 
posibles fallas. 
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6. RESULTADOS 
 
 
En el presente capitulo se recopilan los resultados del proyecto diseño e 
implementación de un sistema de energía solar domiciliario con control de 
iluminación automático, para el sector rural de San Pedro Valle del Cauca, vereda 
La Siria, finca Las brisas, en donde de manera directa se cubren las necesidades 
básicas eléctricas de esta vivienda, mejorando la calidad de vida y generando 
expectativa entre los vecinos de la comunidad. Se detallan las etapas que se 
llevaron a cabo en el proyecto, en las Tablas 4, 5, 6, 7 y 8, se puede ver el tiempo, 
actividades y resultados necesarios para llevar a cabo el proyecto, a continuación 
se detallarán los diseños y dimensionamientos para poder realizar la 
implementación. 
 
 

6.1 CRITERIOS DE DISEÑO PARA CALCULAR EL TAMAÑO, COSTO Y 
DEMAS COMPONENTES QUE INTERVENIEN EN LA PLANTA DE 
ENERGIA SOLAR 

 

 

Primero  fue necesario  diseñar el esquema eléctrico de la casa, luego realizar el 
dimensionamiento de la planta solar teniendo como base los electrodomésticos 
con que cuenta la vivienda para  finalmente poder hallar el  costo total de la 
implementación. 
 

6.1.1 Diseño esquema eléctrico de la casa.  

 
 
Un factor importante en una instalación solar es verificar si el lugar cuenta con 
todo el cableado eléctrico, pero debido a que la casa estaba recién construida fue 
necesario realizar los diseños respectivos para poder energizar todos los 
elementos eléctricos alrededor de la casa, para el diseño del cableado eléctrico de 
la casa se tuvieron en cuenta diferentes conceptos tales como: área total de la 
casa, el cual es un factor importante para calcular la longitud total del alambre y 
cable de cobre a utilizar, en la Figura 9, se observa el diseño del esquema  
eléctrico de la vivienda y las líneas de alimentación, las cuales inician desde la 
estructura de los paneles solares, hasta el cableado estructurado que va a lo largo 
de la vivienda. Se tienen tres líneas, la primera es la línea fase de iluminación, la 
segunda es la línea de tomacorrientes, y por último la línea neutra. 
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Figura 9. Diseño esquema eléctrico de la finca las Brisas líneas a 110 voltios. 

 

 
                Fuente: el autor 

 

 
En la Figura 10, se detalla el diseño del cableado de cada uno de los sensores 
implementados, movimiento y luz, los cuales se energizan de la línea fase de 
iluminación, que se encuentra protegida en el cuarto principal por un breaker. 
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Figura 10. Diseño del cableado conjunto de sensores en la finca las Brisas. 

 

 
            Fuente: el autor 

 
 
En la Figura 11, se detalla el diseño del cableado de cada uno de los 
tomacorrientes instalados, los cuales se energizan de la línea de tomacorrientes, 
que se encuentra protegida en el cuarto principal por un breaker. 
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Figura 11. Diseño esquema eléctrico instalación de tomacorrientes finca las Brisas. 

 

 
                 Fuente: el autor 

 

6.1.2 Diseño esquema de ubicación elementos eléctricos y electrónicos 

 
 
Un factor importante en el diseño eléctrico de una casa es la correcta ubicación de 
cada uno de los elementos eléctricos y electrónicos con los que contará la casa, 
en donde se analizaron y probaron diferentes tipos de ubicación de los elementos 
tales como sensores, focos led, tomacorrientes y lámparas nocturnas ya que de 
una correcta instalación así será su funcionamiento a través del tiempo, a 
continuación se detallará en la Figura 12, el esquema diseñado con la ubicación 
de cada elemento en la vivienda, fue necesario considerar lo siguiente: 
 

 Cada sensor de movimiento debe estar ubicado acorde a un Angulo de 

detección de al menos 180 grados. 

 Asegurar una fuente de alimentación de 5v estable, para el funcionamiento 

de cada sensor. 
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 Ubicación de cada componente (módulo relay, sensor movimiento, fuente 

5v, y módulo raspberry), en un lugar seco y ventilado. 

 Ubicación de tomacorrientes en un lugar de fácil accesibilidad. 

 Ubicar cada lámpara en un sitio central el cual permita una buena 

iluminación cuando se requiera. 

 Aislar cada punto de contacto para protección contra corto circuitos. 

 Realizar una correcta fijación del cable sensorial utilizado (telefónico 4 

hilos), de una manera adecuada para que quede firme y estéticamente 

bien. 

 Utilizar componentes de alta calidad y duración, que brinden un correcto 

funcionamiento del sistema, como los reguladores de carga, baterías, 

paneles solares, e inversor. 

 
Figura 12. Diseño ubicación de elementos eléctricos y electrónicos en la finca las 

Brisas. 

 

 
                         Fuente: el autor 
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6.1.3  Proceso de generación fotovoltáico 

 
Antes de empezar con el diseño de la planta solar, es necesario interpretar 
correctamente cómo funciona la energía solar, y entender el funcionamiento 
general de una instalación fotovoltaica, la descripción de este proceso es 
mostrado en la Tabla 9: 
 
Tabla 9. Proceso de generación fotovoltáico. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                 Fuente: el autor 

 

MATERIALES NECESARIOS 

ÍNDICE DE RADIACIÓN 

ACUMULACIÓN DE ENERGÍA 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
FOTOVOLTÁICA DE ENERGIA 

REGULACIÓN 

INVERSOR 

UTILIZACIÓN 

INICIO 
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6.1.3.1 Descripción de actividades del proceso 
 
 
En la Figura 13, se puede ver el esquema de un sistema solar fotovoltáico donde 
enseña cada uno de los elementos necesarios para realizar la implementación, 
además se utilizó  iluminación a base de tecnología led, con el fin de lograr una 
excelente eficiencia energética. 
 
 
Figura 13. Diagrama de bloques generalizado de una planta solar. 

 
         Fuente: el autor 

 
 
Materiales necesarios: Son todos aquellos materiales que hacen parte del 
proceso de la producción de energía solar fotovoltáica para poder ser 
aprovechada como son las baterías, inversores reguladores paneles solares y 
demás componentes necesarios. 
 
Índice de radiación: Es un indicador de la intensidad de radiación 
ultravioleta proveniente del sol en la superficie terrestre, según la herramienta 
virtual del centro de datos atmosféricos de la NASA, para la vereda la Siria este 
índice esta entre 4.13 Kwh/m2 con promedio multianual, con este índice se puede 
evaluar si es viable un sistema de energía solar en un sector determinado. 
 
Un (1) HSP equivale a la energía que se recibe en una hora de irradiación de 1 
Kw/m2; por lo tanto 1HSP es equivalente a 1Kwh/m2. Las horas solares pico 
comienzan a las 9.a.m y terminan a las 3.p.m, siendo el mayor valor de la 
irradiación las doce del día  teóricamente, las horas promedio de brillo solar en la 
finca las Brisas según el atlas de radiación solar del IDEAM se  muestran en la 
Figura 14. 
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                             Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html 
 
 
Producción de energía solar fotovoltáica: en esta parte se relacionan 
directamente los paneles solares de marca Universal Power, ya que estos son los 
encargados de convertir la radiación solar en energía eléctrica, para luego ser 
acumulada en una batería. 
 
Regulación: la energía proveniente de los paneles es variable y tiende a ser 
inestable, debido a que la radiación solar durante el día es totalmente variable, y 
llega a ser constante normalmente por muy poco tiempo, aquí el regulador 
asegura una carga estable para los acumuladores, previniendo que estos no 
sufran daños por sobrecargas, la eficiencia del regulador CMTP–02 que se va a 
utilizar es del 95%. 
 
Acumulación: después de tener la energía eléctrica proveniente de los paneles 
debidamente regulada, esta puede almacenarse en baterías, para poder suplir la 
necesidades de energía durante las horas de la noche. 
 

Figura 14. Horas promedio brillo solar diario en la vereda la Siria. 
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Figura 15. Banco de baterías en la finca Las Brisas. 

 
                          Fuente: el autor 

  

 
Inversor: este elemento se encarga de elevar los 12v de corriente continua 
provenientes de la batería, en 110v de corriente alterna, la cual es utilizada por 
todos los electrodomésticos en el hogar, el inversor Wagan utilizado en la 
implementación tiene una eficiencia del 90%. 
 

Figura 16. Inversor usado en la finca Las Brisas. 

 
                                                             Fuente: el autor 
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Utilización: es el consumo reflejado en toda la serie de aparatos eléctricos que se 
cuenten en el domicilio a beneficiar, vale resaltar que en este diseño se utilizaran 
lámparas de bajo consumo LED, con el fin de optimizar y reducir el consumo de 
electricidad. 
 

6.1.4 Potencia de consumo diaria de energía solar 

 
Para iniciar el diseño de la planta solar se debe considerar el consumo de los 
siguientes electrodomésticos que se van a utilizar en la vivienda en un día. 
Teniendo en cuenta que la eficiencia del inversor es del 90%, se debe tener en 
cuenta que este consumirá el 10% del consumo total por día de los 
electrodomésticos, en la Tabla 10, se detallará el consumo y las horas de uso al 
día para cada electrodoméstico: 
 
Tabla 10. Consumo total por día. 
 

 
                 Fuente: el autor 
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6.1.5 Cálculos para el dimensionamiento de los elementos que 
intervienen en la planta de energía solar. 

 

 

6.1.5.1 Dimensionamiento de los paneles solares 
 

 

En la Tabla 10, se muestra el consumo de los electrométricos en el hogar y se 
muestra un total de 1790.2 Wh/día, que consumirían todos los electrodomésticos 
durante un día, para realizar un correcto dimensionamiento del tamaño del sistema 
solar existen sitios web, en donde se puede encontrar información acerca de cómo 
hacerlo, según el sitio electricidad gratuita existen fórmulas para calcularlo15 es 
decir que para este caso, se utilizó la siguiente fórmula para hallar en número de 
placas solares a utilizar: 
 

Ar = 1200 x Ed / Id 

 
Dónde:  
Ar: Tamaño del panel (Wp)  
Ed: Consumo de electricidad (Kwh / día)  
Id: Irradiación (Kwh / m2 / día) 
 
Según la tabla de radiación del centro de datos de ciencia atmosférica de la NASA 
mostrada en la Tabla 19, el promedio radiación solar anual diaria donde está 
ubicada la finca es de aproximadamente 4.13 Kwh/m2/día, el consumo de 
electricidad como está indicado anteriormente es de 1790.2 Wh/día, y según la 
formula se obtuvo que el tamaño de las placas solares debe ser de 
aproximadamente 520.15 Watts, debido a que las horas de brillo solar son 
mayormente reducidas, ya que la nubosidad del lugar es alta, se optó por colocar 
8 placas monocristalinas de 90 Watts cada una, donde se tienen un total de 720 
Watts, los cuales sobrepasan el cálculo y así contrarrestar los días de invierno o 
con nubosidad. 
 
 

6.1.5.2 Dimensionamiento de la unidad de control 
 

 

El tamaño de la unidad de control está determinado por la máxima corriente que 
puede esperarse del sistema fotovoltáico, esta operación se puede ver en la 
siguiente formula: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 8 𝑥 5𝐴 = 40𝐴 

                                                 
15

 CUYTRONIC. Calculo del número de paneles [Citado el 20 de septiembre de 2015]. Disponible en línea: 

http://www.electricidad-gratuita.com/dimensionamiento-fotovoltaico%203.html. 
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Para este caso la corriente máxima que pueden generar las placas solares es de 
40 amperios, ya que cada placa solar independiente de las ocho utilizadas puede 
generar hasta 5 amperios, como se muestra en la Figura 21, los paneles están 
sectorizados en conjuntos de 3 y 2 placas solares, por lo cual se hace necesario 
utilizar 3 unidades de control de carga que administren independientemente la 
energía proveniente de cada conjunto, para el conjunto de tres placas solares 
conectadas en paralelo la máxima corriente generada es de 15 amperios y para el 
conjunto de dos placas solares es de  10 amperios, con el propósito de que más 
adelante se quiera ampliar el sistema, se utilizaron tres controladores solares de 
30 amperios cada uno, los cuales pueden soportar fácilmente las corrientes 
generadas por cada conjunto de paneles. En la Figura 17, se muestra el tipo de 
controlador utilizado. 
 

 

Figura 17. Controlador de carga 30 Amperios, referencia CMTP-02. 

 

 
                                       Fuente: el autor 

 
 
El sistema de regulación como lo muestra la Figura 18, presenta un sistema de 
regulación protegido por un armazón de madera, donde se alojan los 
componentes eléctricos y electrónicos. 
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Figura 18. Sistema de regulación en la finca Las Brisas. 

 

 
      Fuente: El autor 

 
 
En la Figura 19, muestra un ejemplo de cómo actúa el regulador CMTP-02, con 
Vbat = 13 V y Vpwm = Vbat +0,5 V = 13,5V, la potencia obtenida desde el panel 
es Vpwm x IPWM = 13,5 V x 6 A = 81 W, que es un 19% menos que los 100 W 
obtenidos con el regulador MPPT. Claramente, a 25 °C un regulador MPPT es 
preferible a un regulador PWM. 
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Figura 19. Diferencia de potencia entre un regulador MPPT y PWM. 

 
Fuente: http://www.enernaval.es/PDF/Solar/Comparativa%20reguladores%20EnerNaval.pdf. 

 
 

6.1.5.3 Dimensionamiento de la batería solar de almacenamiento 
 

 

Un sistema de energía solar cuenta con baterías o acumuladores, que sirven para 
suplir las necesidades de energía durante las horas de la noche, por tal motivo es 
importante el cálculo de la batería adecuada, La batería (o acumulador) debe tener 
una capacidad de 3 veces el consumo total en Kwh (uso de 50% de descarga 
máxima y 1 día de reserva). La capacidad de la batería en amperios horas (Ah) es 
la energía acumulada de la batería (Kwh) dividido por el voltaje en voltios del 
banco de baterías que se quiera utilizar16 para eso se sabe que en el lugar de 
instalación se tendrá un consumo máximo de 1790.2 Wh/día, entonces se debe 
considerar una batería que entregue una cantidad mayor o igual de potencia a ese 
valor, entonces según el cálculo mostrado en la siguiente formula, se debe usar un 
banco de baterías mayor o igual a 447.55 Ah, comercialmente existen baterías de 
170 Ah, entonces con 3 de estas es suficiente para satisfacer la demanda de 
energía diaria. 
 

1790.2
𝑊ℎ

𝑑í𝑎
 𝑥 3 = 5370.6 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 →  

 
5370.6𝑊ℎ/𝑑í𝑎

12 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠
= 447.55 𝐴ℎ (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠)  

 

                                                 
16

 RIOSOLAR LTDA, Pasos para calcular el tamaño de mi sistema Fotovoltáico. 2014. [En línea]. Rio de Janeiro, Av. 

Rio Branco, 25/18 º andar. [Citado el 12 de febrero de 2015]. Disponible en internet 

http://www.riosolar.com/mi_sistema_fotovoltáico.html 



59 

 

6.1.5.4 Dimensionamiento del inversor 
 

El tamaño del inversor es directamente proporcional a suma de todas las cargas 
de AC que se tengan disponibles a utilizar, en la siguiente tabla se muestra el 
consumo total por electrodoméstico dato con el cual se calculó el tamaño del 
inversor a utilizar. 
  

Tabla 11. Consumo Total electrodomésticos. 

 

 
               Fuente: el autor 

 
Según la tabla anterior el consumo total cuando todos los electrodomésticos estén 
encendidos será de 426.875 watts, pero hay que considerar que el motor de una 
nevera tiene un pico de arranque de hasta 10 veces más de corriente para poder 
arrancar, por este motivo se utilizó un inversor de 1500 watts suficiente para 
satisfacer la demanda, aún si se adquieren más electrodomésticos, el inversor 
utilizado se muestra en la Figura 20. 
 

CONSUMO

(Watt)

1 TELEVISOR 75 W

1 DVD 25 W

1 RECEPTOR DIRECTV 25 W

1 AMPLIFICADOR 100 W

1 NEVERA 35.875 W

6 BOMBILLOS LED 7W 42 W

5
BOMBILLOS LED 

12W
60 W

1 BOMBILLO LED 11W 11 W

1 BOMBILLO LED 18W 18 W

4
CARGADORES DE 

CELULAR
20 W

426.875

CANTIDAD 

(Un)
APARATO

1
MÁQUINA  DE 

PELUQUEAR
15 W

CONSUMO TOTAL
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Figura 20. Inversor WAGAN 1500 watts. 

 
        Fuente: el autor 

 
 
 

6.1.5.5 Dimensionamiento de los cables 

 

El cable de conexión representa el componente indispensable para el transporte 
de la energía eléctrica entre los diferentes bloques que integran un sistema 
fotovoltáico. Resulta inevitable que parte de esta energía se pierda en forma de 
calor, ya que la resistencia eléctrica de un conductor nunca es nula. 

Los cables utilizados en un sistema fotovoltáico están cuidadosamente diseñados. 
Como el voltaje en un sistema fotovoltáico es voltaje CC bajo, 12 o 24 V, las 
corrientes que fluirán a través de los cables son mucho más altas que las de los 
sistemas con voltaje AC de 110 o 220 V. 

A continuación en la Tabla 12, se muestra la corriente máxima soportada por 
conductores eléctricos extraídos del manual de un fabricante de cables eléctricos, 
que servirá para saber que calibre de conductor se necesita teniendo como dato la 
corriente que circulará por el conductor. 
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Tabla 12. Corriente admisible sobre un conductor eléctrico. 

 

CONDUCTOR CAPACIDAD DE CORRIENTE (amperios) 

Calibre 
AWG-MCM 

Sección 
Mm2 

Instalaciones en tubo 
máximo tres conductores 

Instalaciones al aire libre 

TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN DEL CONDUCTOR 

70 °C 90 °C 70 °C 90 °C 

13 2.5 20 27 28 35 

10 5.26 34 40 48 55 

7 10 47 60 74 83 

5 16 71 78 100 115 
 Fuente: http://www.celsa.com.pe/catalogo/06-secci%F3nt%E9cnica.pdf. 

 
La corriente máxima generada por los paneles solares es de 40 amperios y según 
la tabla anterior el calibre de cable más adecuado es el calibre 10, para transportar 
la electricidad desde los paneles hacia el sistema de regulación y desde el 
regulador hacia la batería.Los cables de mayor diámetro mayor son los que van 
entre la batería y el inversor (valores típicos: 10-16 mm² (AWG 7-5), 2.5 mm2 
(AWG 13) entre el inversor y la carga. 
 

6.1.6 Diseño final esquema conexionado de la planta solar 

 

Luego de tener claro el dimensionamiento de cada elemento que interviene en la 
planta de energía solar, Fue necesario crear un diseño el cual incluyera todos los 
aspectos ya calculados, este diseño es mostrado en la Figura 21, se optó por 
incluir protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento de los cables, para 
cada conjunto de paneles solares se agregó un fusible cuyo valor es determinado 
por un 20 % de la máxima corriente generada por el conjunto de las placas solares  
en las siguientes formulas se detalla la operación realizada para cada conjunto. 
 
 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 3 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 15𝐴 𝑥 0.2 = 3𝐴 + 15𝐴 = 18 𝐴 
 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 2 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 = 10𝐴 𝑥 0.2 = 2𝐴 + 10𝐴 = 12 𝐴 
 
Los anteriores valores determinan el valor del fusible a utilizar pero se debe tener 
en cuenta los valores más próximos disponibles en el mercado, para el primer 
caso es de 20 amperios y en el segundo es de 15 amperios. 
 
Cada regulador debe de estar protegido por un magneto-térmico el cual protegerá 
contra cortocircuitos y sobrecalentamientos de los cables, en este caso se utilizó 
un magneto-térmico de 3 polos a 40 amperios en serie a cada regulador, ya que 
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con este valor se evitan perdidas de corriente por sobrecalentamiento y posibles 
cuellos de botella a la hora de querer ampliar el sistema. 
Para el cálculo del fusible principal se debe tener en cuenta la máxima corriente 
que circulará desde la batería hasta el uso final, la cual está determinada por el 
inversor, se sabe que el inversor tiene una eficiencia de conversión de energía del 
90%, lo cual indica que este tendrá un consumo adicional del 10% debido a las 
perdidas, es decir que la máxima carga que le exige a la batería es de 1650W, con 
este valor se puede aplicar la formula básica para el cálculo de la corriente (I=P/V), 
y con esta poder calcular el valor del fusible, el cual es recomendado utilizar un 
20% por encima de la máxima corriente que entrega el sistema, este proceso se 
detalla en la siguiente formula: 
 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 =
1650𝑊

12𝑉
= 137.5𝐴(𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎) ×

0.2 = 27.5𝐴 + 137.5𝐴 = 165𝐴 (𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝐹𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙)  
 
Se utilizó un fusible de 180A, debido a que es el valor comercial más cercano 
disponible en el mercado. 
 
Figura 21. Esquema conexionado planta energía solar finca las brisas. 

 
                               Fuente: el autor 
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6.1.7 Eficiencia energética, diseño  y cálculo de ángulos de inclinación 
para el seguidor solar manual. 

 

Un factor importante en cualquier instalación solar domiciliaria es buscar la 
máxima eficiencia de conversión fotoeléctrica en los paneles y así producir más 
energía, hay diferentes formas de hacerlo y la mejor manera es utilizar un seguidor 
solar, cuyo objetivo es aumentar la producción energética de los paneles 
siguiendo la trayectoria del sol como lo haría un girasol, captando de este modo la 
máxima radiación solar durante el mayor tiempo posible. Está conformado 
básicamente por una estructura de metal, como se puede apreciar en la Figura 22, 
la cual sirvió de estructura de soporte para los paneles solares solares, estando 
estos soportados por 3 estacones de manera con un eje de aluminio que los 
atraviesa, permitiendo de esta manera poder girar los paneles libremente hacia los 
rayos del sol, esta estructura se puede ver en la Figura 23, estás dos estructuras 
se unieron firmemente a través de 3 soportes de aluminio y posteriormente 
remachadas para garantizar una unión estable a lo largo del tiempo, los soportes 
de aluminio utilizados se muestran en la Figura 24, en la Figura 25, se puede ver 
la estructura para el seguidor solar con todas sus partes montadas, esta se hizo 
manual para disminuir los costos, ya que estructuras mecánicas automatizadas 
son muy costosas y difíciles de diseñar 
 
 
Figura 22. Estructura aluminio soporte paneles solares. 
 

 
                Fuente: el autor 
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Figura 23. Estructura principal rotatoria. 

 
                 Fuente: el autor 

 
Figura 24. Soporte  aluminio paneles solares. 

 
                Fuente: el autor 
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Figura 25. Seguidor solar manual en la finca Las Brisas. 

 

 
                Fuente: el autor 

 
Debido a que las paredes fotovoltaicas del seguidor solar manual se encuentran la 
mayor parte del día dirigidas directamente hacia el sol se mejora notablemente su 
rendimiento, por ende un seguidor solar puede optimizar el aprovechamiento de la 
energía, no sólo en regiones con de radiación solar alta sino también en cualquier 
región. 
 
Después de tener el diseño del seguidor solar manual, fue necesario realizar los 
cálculos pertinentes para hallar los ángulos de inclinación óptimos de los paneles 
para el caso de una instalación con seguidor solar manual configurable 
mensualmente y así lograr la máxima eficiencia en las diferentes épocas del año, 
para esto se utilizó la información del centro de datos de ciencia atmosférica de la 
NASA, en la siguiente tabla se muestra el promedio de radiación solar mensual y 
los ángulos de inclinación para cada mes en la zona de la instalación, estos 
valores serán vitales para así garantizar la máxima eficiencia de los paneles a lo 
largo del año.  
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Tabla 13. Promedio mensual radiación incidente sobre una superficie inclinada hacia 

un punto en el Ecuador. 

 

 
 Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?email=skip%40larc.nasa.gov 

 
 
Es muy importante saber la hora y el ángulo en el cual el sol sale y se oculta, y así 
definir las trayectorias y saber la posición del sol a distintas horas del día, y lograr 
captar la mayor radiación hacia las placas solares, en la siguiente tabla se muestra 
la hora, elevación y azimut para el lugar de la instalación. 
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Tabla 14. Elevación y azimut del sol a diferentes horas del día. 

 
                                      Fuente: http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php#table 

 
Para lograr ubicar el seguidor solar manual firmemente al ángulo optimo 
determinado, se instalaron 2 bloques de madera al frente de la estructura que 
sirven como puntos de anclaje, a los cuales se le sujetaron 2 grapas de metal, a la 
estructura de soporte de los paneles, se le colocaron 2 cadenas de metal que 
sirven para fijar la estructura con las grapas, con esto se logró; estabilidad en la 
estructura siempre logrando el ángulo optimo aun cuando hayan ráfagas de aire o 
tormentas. 
 
Inicialmente  fue importante tener en cuenta que a pesar de que la mayoría de 
instalaciones solares son fijas, es decir los paneles solares son instalados 
fijamente en el techo teniendo en cuenta el ángulo óptimo de inclinación y con esto  
poder captar la mayor cantidad de radiación solar a lo largo del año, se optó para 
este caso por un seguidor solar manual y así poder buscar la máxima eficiencia de 
conversión de luz solar a eléctrica, para esto fue necesario realizar pruebas de 
campo para hallar el factor de mejoramiento con respecto a un panel solar fijo 
instalado en el techo vs seguidor solar manual, este dirigido la mayor parte del 
tiempo perpendicularmente hacia el sol. 
 
Para el cálculo del ángulo óptimo de inclinación para un panel solar fijo, se tomó el 
promedio anual obtenido de la Tabla 13 del centro de datos de ciencia atmosférica 
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de la NASA, teniendo como base un ángulo de 13.4 grados, ya que las 
coordenadas de la finca mostradas en la Figura 7, se  indica que esta se 
encuentra ubica en el hemisferio norte, para esto los paneles solares deben 
ubicarse hacia el sur y para sitios ubicados en el hemisferio sur estos deben estar 
dirigidos hacia el norte. Debido a que la estructura de paneles solares es ajustable 
fue necesario calcular 3 ángulos óptimos para un día, para esto fue necesario 
sacar un promedio de los grados de la posición del sol a diferentes horas del día, 
valores contenidos en la tabla 14 y con esto hallar el ángulo óptimo de inclinación 
de los paneles con respecto a la posición del sol, los cuales comprenden: para la 
mañana un intervalo que va desde las 6:13AM hasta las 11AM y se promediaron 
los ángulos correspondientes para cada hora, para el mediodía el intervalo va 
desde las 12PM hasta las 2PM, y finalmente de 3PM hasta las 6:17PM, realizando 
el mismo procedimiento, para ello se utilizaron las siguientes formulas: 
 

 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑎ñ𝑎𝑛𝑎 = 
94.57° + 95.46° + 97.02° + 99.44° + 103.8° + 114.12°

6
= 100.8°(Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑎ñ𝑎𝑛𝑎) 

 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑑í𝑎 =  
155.79° + 233.03° + 252.39°

3
= 213.7°(Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑑í𝑎) 

 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒 =  
258.85° + 262.05 + 263.99° + 265.32° + 265.63°

5
= 263.2°(Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑇𝑎𝑟𝑑𝑒) 

 

En la Tabla 15, se muestran los valores obtenidos con respecto a la corriente 
generada por el panel con valor de referencia de 5A, cuando la radiación solar es 
máxima (Cielo despejado) y la radiación solar es baja (Cielo nublado), para con 
estos valores poder calcular la diferencia de corriente y posteriormente calcular la 
eficiencia del panel respecto al seguidor solar manual y una estructura fija. 
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Tabla 15. Eficiencia energética seguidor solar manual vs estructura fija. 

 

 
                    Fuente: el autor 

 
Para realizar el cálculo de la corriente generada, se ubicó la estructura de paneles 
solares al ángulo óptimo calculado gracias a una aplicación de celular llamada 
CLINOMETER disponible gratuitamente a través de la PLAYSTORE, las corrientes 
obtenidas se calcularon para un solo panel a diferentes horas del día, para 
calcular la eficiencia se sabe que la máxima corriente que puede generar el panel 
es 5A, equivalente al 100% de la corriente, para hallar el factor de porcentaje de 
eficiencia se dividió 100 entre 5, obteniendo así el  factor de porcentaje de 
eficiencia (20), ya que 5Ax20=100(Cien por ciento de la corriente), y bastaría con 
multiplicar la corriente que genera el panel por 20 para hallar el porcentaje de 
conversión energética. 
 
Con los anteriores valores se concluye que con la implementación del seguidor 
solar manual en la finca, se mejora la eficiencia de conversión solar-eléctrica 
notablemente y por ende se aumenta la corriente que pueden producir los paneles 
a diferentes horas del día, siendo este un excelente factor de rendimiento 
energético en cualquier instalación solar respecto a un panel solar fijo. 
 
No solo se pensó en diseñar el seguidor solar manual para mejorar notablemente 
la eficiencia de conversión solar-eléctrica, también gracias a la integración de la 
energía solar con la domótica y la tecnología led se obtuvieron ventajas en el 
ahorro de energía, ya que es muy usual en las casas dejar bombillos encendidos 
ya sea porque se olvidó apagarlos o porque simplemente no se tiene conciencia 
para ahorrar energía, con la instalación de los sensores de movimiento este 
problema ya es del pasado, debido a que estos encienden la luz automáticamente, 
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solo cuando hay movimiento y solo después de las 6 de la tarde o cuando la 
visibilidad es muy escaza, esto posible gracias a la instalación de sensores de luz 
(fotoceldas), que monitorean todos los días en tiempo real los niveles de luz en el 
lugar, ayudando a ahorrar energía, sumado a esto la utilización en toda la casa de 
lámparas led de muy bajo consumo y siendo estas activadas por los sensores de 
movimiento y fotoceldas instalados. 
 
Uno de los factores que afecta  el funcionamiento  de los paneles fotovoltaicos es 
la radiación solar, esta aumenta la intensidad de la corriente eléctrica, mientras 
que la tensión permanece más o menos constante. En la Figura 26, se muestran  
las curvas de corriente y tensión en función de diferentes niveles de radiación 
solar. 
 
 
Figura 26. Curvas de tensión e intensidad en función de diferentes niveles de 

radiación solar. 

 
                             Fuente: Electrotecnia, instalaciones eléctricas y automáticas. Pag 105. 

 
 

Otro factor que afecta el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos es la 
temperatura, el sol provoca calentamiento en las células fotovoltaicas 
disminuyendo la tensión en el panel, este factor es de vital importancia en la 
implementación ya que nos puede producir perdidas, en la Figura 27,  se muestra 
las curvas de corriente y tensión en función de diferentes niveles de temperatura. 
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Figura 27. Curvas de tensión e intensidad en función de diferentes estados de 

temperatura. 

 
                               Fuente: Electrotecnia, instalaciones eléctricas y automáticas. Pag 105. 

6.1.8 Resultados corrientes  prácticas vs corrientes teóricas (regulador y 
panes solares) 

 

En cualquier sistema electrónico es importante tener en cuenta que no siempre la 
teoría coincide con la práctica, ya que estos aparatos no trabajan en la mayoría de 
los casos bajo condiciones ideales, lo cual representa perdida de potencia o 
variaciones en la corriente que se entrega a la batería, esto ayuda a realizar los 
cálculos correctos para así evitar descargas prematuras en los sistemas de 
almacenamiento de energía. 
 
Los paneles y reguladores solares son un conjunto crítico, ya que son estos una 
de las partes más importantes de una planta solar y es importante conocer si estos 
entregan la corriente necesaria para el correcto funcionamiento del sistema, por 
eso se optó por realizar diferentes mediciones de corrientes para corroborar que 
estas garanticen sus características técnicas, en la Tabla 16, se muestran las 
corrientes teóricas vs las corrientes obtenidas a través de la práctica para un solo 
panel, teniendo como ventaja que los paneles utilizados son de características 
Iguales y basta solo con multiplicar los valores obtenidos por el total de placas 
utilizadas (8). Debido a que el brillo solar no es constante a diferentes horas del 
día, la corriente que pueden generan los paneles variará. 
 
Para hallar la corriente total del conjunto de paneles se multiplicó por ocho (8) las 
corrientes medidas, aprovechando la conexión en paralelo de todas placas, y así  
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obtener una aproximación, ya que no se contaba con un amperímetro con la 
suficiente potencia para medir todo el conjunto. 
 
Tabla 16. Corrientes prácticas y teóricas del panel solar. 

 

 
   Fuente: el autor 

 
Es importante considerar las pérdidas de corriente que tiene el regulador debido  a 
la eficiencia de conversión que es del 95 %, por esto se halló una Tabla con la 
corriente teórica vs la corriente práctica, que entrega el regulador hacia la batería, 
para así saber cuál es la corriente real de consumo que está entrando al sistema, 
debido  a que la corriente del regulador es proporcional a la generada por los 
paneles. Dejando claro que en el regulador la corriente teórica y la corriente 
práctica son aproximadamente iguales. 
 
 
Tabla 17. Corrientes prácticas y teóricas del regulador. 

 

REGULADOR 
CMTP-02 
(12/24 V) 

CORRIENTE 
TEORICA 

(AMPERIOS) 

CORRIENTE 
PRÁCTICA 
(MAXIMO 
BRILLO 
SOLAR) 

CORRIENTE 
PRÁCTICA 
(BRILLO 
SOLAR 
MEDIO) 

CORRIENTE 
PRÁCTICA 
(BRILLO 
SOLAR 
BAJO) 

Corriente de 
carga máxima 

4.75 A 4.56 – 4.75 A 2.09 –2.47 A 0.57 -1.33 A 

Corriente de 
carga máxima 
conjunto 
paneles 

38 A 36.48 -38 A 
16.72 –19.76 

A 
4.56 -10.64 

A 

Fuente: el autor 
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6.1.9 Iluminación automática como factor de innovación en la vereda la 
Siria 

 
La iluminación automática en este proyecto tiene como fin el ahorro de energía, 
evitando así un desperdicio cuando se olvida apagar un bombillo o utilizarlo en 
plena luz del día, además como factor de innovación, una vivienda dotada de 
sensores de movimiento y de iluminación, da de que hablar en una zona rural o en 
cualquier vivienda implementada. En este caso vendría siendo la automatización 
de sectores de la casa donde fueron ubicados estratégicamente los sensores para 
así dar una correcta iluminación. 
 
Se comenzó escogiendo el entorno de desarrollo del programa, en este caso se 
decidió por escoger la herramienta llamada “Raspberry Pi b+”, por comodidad, y 
ya se contaba con este dispositivo. Se procedió a realizar el programa teniendo en 
cuenta las necesidades, que voltaje se recibía por parte del sensor hacia el 
Raspberry y que voltaje debería mandar para así excitar el relé que enciende el 
bombillo. En la Figura 28, se muestra el código para la implementación de un solo 
conjunto de iluminación implementado en la plataforma Python de Raspberry Pi, 
no se coloca el código completo para proteger derechos de autor en lo que tiene 
que ver con el código. Se inicia  el programa llamando la librería para activar las 
entradas y salidas del dispositivo, luego se definen los pines de entrada y salida, 
dejando 12 pines GPIO como entradas y 12 pines GPIO como salidas, el siguiente 
paso es la obtención de los pulsos generados por el sensor de movimiento por 
medio del pin de entrada, al obtener este pulso se activara el pin de salida que 
excitará el relé y encenderá el bombillo. 
 
Figura 28. Código en entorno grafico del Raspberry. 

 

 
  Fuente: el autor 
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Figura 29. Raspberry Pi B+ utilizado en la implementación. 

 

 
               Fuente: el autor 

 
 
Se implementaron sensores de movimiento PIR HC -SR501, tiene tres pines de 
conexión, alimentación +5V y GND, y la salida a 3.3 V. A demás tiene incorporada 
dos resistencias variables, con una se puede ajustar el tiempo que va a mantener 
activa la salida del sensor y la otra permite establecer la distancia de detección 
que va entre los 3 y 7 metros. Este módulo que se muestra en la Figura 30, está 
encargado de enviar a una de las entradas del Raspberry el pulso cuando detecta 
movimiento a una señal de 3.3V, el Raspberry lo recibe, y activa un pin de salida 
que acciona el módulo relé, este se cierra cuando detecta un pulso y envía orden 
de encendido al bombillo led utilizado. Además de esto se cuenta con un módulo 
fotorresistencia LDR, este módulo está conformado por una fotorresistencia, el 
cual es bastante sensible a la exposición de intensidad lumínica ambiental, para 
así determinar el brillo e intensidad lumínica del medio, ver Figura 31, la 
implementación de este módulo brinda un ahorro de energía bastante alto y evita 
tener luces encendidas a plena luz del día, este módulo está ubicado en un sitio 
estratégico, permitiendo así el correcto funcionamiento de la iluminación 
automática implementada.  
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Figura 30. Sensor PIR HC-SR501 implementado 

  
     Fuente: http://electronilab.co/tienda/sensor-de-movimiento-pir-hc-sr501/ 

 
 
Figura 31. Modulo fotorresistencia implementado 

 
  Fuente: http://www.vistronica.com/componentes-pasivos/resistencias/modulo-fotoresistencia-ldr-detail.html 

 
 
La unión de una energía renovable con un sistema automático de iluminación a 
base de sensores da como resultado un gran y novedoso proyecto, donde se 
implementan elementos que para una persona del común no es habitualmente ver 
y mucho menos en un sector tan alejado de la parte urbana como lo es la finca las 
Brisas. 
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6.1.10 Costo de la aplicación e instalación fotovoltáica 

 
 
 
Para el siguiente análisis de costos se debe considerar que el valor total del 
montaje es directamente proporcional al consumo de energía que se vaya a 
requerir en el domicilio, en donde se va a hacer la instalación, por tal motivo se 
sabe que de un metro cuadrado de panel solar se pueden generar hasta 1000w/h 
(Vatios/Hora), con una irradiación solar del 100%, pero como el sol no siempre 
está al máximo todo el día, es normal trabajar con una efectividad del 70%, por tal 
motivo se considerara que un panel solar de 1 metro cuadrado podrá generar 700 
w/h como valor medio. 
 
En la Tabla 18, se detallarán los costos que se requirieron para la implementación 
del sistema en la vivienda, tales como paneles, inversor, baterías, reguladores y 
demás elementos necesarios: 
 
 
Tabla 18. Costos para la instalación del sistema solar. 

 

ELEMENTO CANTIDAD (Un) PRECIO (PESOS) 

PANEL SOLAR (90W) 8 2,240,000 

BATERIA (170 AMP/HORA) 3 990,000 

ALAMBRE COBRE 12 AWG 48 METROS 45,600 

ALAMBRE COBRE 14 AWG 26 METROS 16,400 

CABLE DUPLEX 14AWG 40 28,000 

CABLE TELEFONICO 4 HILOS 52 METROS 15,600 

CABLE JUMPLER (MACHO-
HEMBRA) 

72 17,000 

MODULO RELAY 12 48,000 

CONJUNTO SENSOR 
MOVIMIENTO 

10 36,300 

CONJUNTO SENSOR LUZ 2 10,000 

REGLETA PINES ATORNILLAR 4 8,000 
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REGULADOR VOLTAJE (30 
AMPERIOS) 

2 80,000 

INVERSOR VOLTAJE (1500W) 1 360,000 

CINTA AISLANTE 1 ROLLOS 4,000 

TORNILLERIA 120 3,600 

FUENTE SUICHADA 5V 6 
AMPERIOS 

1 29,000 

CAJA BREAKERS 1 12,500 

BREAKER 30 AMPERIOS 1 9,500 

BREAKER 15 AMPERIOS 2 12,000 

BOMBILLERIA LED 13 90,000 

LAMPARAS NOCHE 6 20,000 

TOMACORRIENTES DOBLE 8 16,800 

TOMACORRIENTE SENCILLO 6 6,000 

PLAJONES 13 18,200 

FIJADOR CABLE 4 PAQUETES 4,000 

TENSOR CABLE  12 4,800 

PUNTILLA 2 PULGADAS 20 2,000 

CLAVIJA 3 PINES 1 2,500 

PEGANTE AMARILLO X50CC 1 1,500 

OTROS 1 1,500.000 

TOTAL ELEMENTOS: 5.631.300 

                      Fuente: el autor 
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6.1.11  EFV como factor de desarrollo en la vereda la Siria 

 

Después de la implementación de la planta de energía solar en la finca las brisas, 
las personas circunvecinas se mostraron muy interesadas en el proyecto, hasta el 
punto de pensar en la energía solar como una posible posibilidad de poder contar 
con energía en sus hogares, ya que hay aproximadamente 15 familias sin el 
servicio. 

 
Con esto se quiere resaltar la necesidad de una propuesta de energía solar en 
esta vereda ya que los proyectos de electrificación parecen estar olvidados por 
parte de los entes correspondientes. Por este motivo la energía solar sería la 
mejor opción de que estas personas puedan contar con el servicio. 

 
Con este proyecto no solo se beneficiaron las personas que viven en la finca las 
brisas, sino las personas que viven cerca ya que La comunicación en esta zona se 
realiza a través de la telefonía celular, lo que ha permitido a los habitantes rurales 
puedan usar este tipo de tecnología con la implementación de los paneles solares 
en las casa, y que puedan recargarlos y operarlos, sin necesidad de hacer larga 
caminatas hasta donde está el servicio. La televisión y la radio son otras bondades 
de este SFV, ya que el campesino accede a la información en tiempo real. 
 
 

6.1.11.1 Impacto económico, político y ambiental 
 

Los beneficios para el medio ambiente son altos. La energía fotovoltáica hace 
parte del grupo de “energía verde”: no produce ruido, ni derrame, y ningún tipo de 
contaminante, no afecta de manera alguna el medio ambiente. Las baterías 
cuando cumplen su vida útil son reciclables y con esto se puede evitar 
contaminación ya que si no se les da un manejo adecuado pueden perjudicar el 
medio ambiente. 
 
El costo a noviembre del 2015, como se indicó en la Tabla 18, fue de  $ 5.631.300 
pesos, para implementar la planta de energía solar en la finca las brisas. En 
cuanto al servicio, este no se tarifa ni posee un costo adicional, con esto se puede 
tener una ventaja económica para los beneficiarios, puesto que en cierto tiempo se 
comenzará a recuperar la inversión inicial, suponiendo que mensualmente se 
estuviera pagando por el servicio y así comenzar a generar ganancias, las cuales 
puedan llevar al mejoramiento de la calidad de vida y crear un impacto positivo 
para el sector, debido a que las personas se pueden comenzar a interesar por 
este tipo de energía renovable y poder pensar en esta, como una alternativa para 
acabar con la falta de suministro eléctrico en el sector. 
 
Colombia hoy por hoy es un país que busca llevar bienestar a los lugares más 
remotos de su geografía, y generar políticas de inclusión que permitan acoger a 
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los ciudadanos más vulnerados de nuestras regiones. El suministro eléctrico es un 
bien necesario para que culturalmente una sociedad crezca en tecnología y esté 
más cerca en igualdad de condiciones de otros ciudadanos con acceso a esta. 
Como política de calidad permite generar proyectos encaminados a generar 
bienestar social, no solo buscando un bien a una comunidad carente de un 
suministro básico, si no que abre camino para generar empleo a miles de 
personas que hoy hacen  parte de las grandes bases de datos de desempleo, de 
esta manera un bienestar social forma  un desencadenante que permite abordar 
temas como el desempleo que es una de las principales prioridades del gobierno y 
de los entes territoriales. 
 
 

6.1.12 Innovación de EFV en la vereda la Siria 

 

Las condiciones geofísicas de la vereda la Siria, permiten que las instalaciones de 
EFV puedan brindar una alternativa tecnológica innovadora. La radiación solar es 
propicia para esta región del país como se muestra en la información obtenida del 
centro de datos de ciencia atmosférica de la NASA, en la Tabla 19, se muestra la 
radiación promedia anual para la zona. 
 

Tabla 19. Radiación solar en la vereda la Siria 

 

MES RADIACIÓN (Kwh/m2/día) 

ENERO 4.05 

FEBRERO 4.28 

MARZO 4.37 

ABRIL 4.21 

MAYO 4.09 

JUNIO 4.05 

JULIO 4.34 

AGOSTO 4.30 

SEPTIEMBRE 4.26 

OCTUBRE 3.99 

NOVIEMBRE 3.89 

DICIEMBRE 3.82 

PROMEDIO ANUAL 4.13 
                          Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/ 
 
 
Como se muestra en la Figura 32, el número de horas de incidencia de los rayos 
solares en la finca las Brisas es de aproximadamente 1825 horas anuales, según 
el mapa de la distribución del brillo solar diario anual del IDEAM, sabiendo que se 
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tienen de 5 a 6 horas solares al día; esta intensidad es una oportunidad para 
desarrollar proyectos fotovoltáicos en la vereda la Siria y sus alrededores. 
 
 

Figura 32. Distribución del brillo solar medio diario anual. 

 

 
      Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. IDEAM. 

 

 

6.1.13 Resultados de entrevistas con actores vereda la Siria 

 
En la vereda la Siria las personas que cuentan con energía fotovoltáica son 
solamente 1 familia, de aproximadamente 8 familias pertenecientes a esta misma 
vereda del municipio de san pedro valle, esta fue escogida por ser las alejada de 
la zona urbana y no poder prestar servicio técnicos y operativos de redes de 
energía convencional, por este motivo al saberse de esta tecnología la comunidad 
de mostró bastante interesada. 
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En cuanto a las labores de campo, la familia se ve beneficiada en la actividad de 
coger tomate de árbol y mora, porque pueden aumentarse las horas de trabajo. 
En la vivienda algunas costumbres han cambiado; por ejemplo, la hora de la 
merienda es mas tarde, las personas no tienen miedo a trabajar de noche hasta 
las tres o cuatro de la mañana, porque primero, no les significa ningún costo la 
iluminación y segundo, la luz blanca es muy cómoda, no cansa la vista. Las 
costumbres en cuanto al estudio también cambian, según dice una de las 
beneficiaras la señora Martha Valencia: “los muchachos se programan para 
realizar algunas tareas en la noche”. 
 
El uso general de energía fotovoltáica en la zona rural es para iluminación, 
comunicación por vía telefónica celular, y el uso de electrodomésticos esenciales 
tales como (nevera, televisor, licuadora, etc.), En la parte de televisión también se 
ha progresado porque en la zona no se conocía este medio de comunicación, el 
beneficiario Adriano Moreno destaca: “Ya había olvidado lo que era un televisor; 
con esto ya no tendré que viajar casi 20 minutos para verme los partidos, contar 
con energía donde nunca en la historia de la vereda ha habido; ¡eso asombra a 
cualquiera!”. 
 
Hoy en día los beneficiarios de la finca las brisas tienen acceso a un noticiero, 
están informados de lo que va pasando en el país, al igual tienen acceso a la 
música donde uno de los beneficiaros. El agricultor Adriano moreno, dice “Hace 
cuatro meses estaba a punta de vela, el primer día que sonó la música 
precisamente salió un tango, de la alegría me puse a bailar el tango, todavía no 
me lo creo, haber energía aquí”. 
 

6.1.14 Plan de mantenimiento y manual de usuario  de la instalación 
fotovoltaica. 

 

 

6.1.14.1 Plan de mantenimiento de la instalación fotovoltaica 
 

 Panales solares 

 

La suciedad que pueda acumular el panel puede reducir su rendimiento, las capas 
de polvo que reducen la intensidad del sol no son peligrosas y la reducción de 
potencia no suele ser significativa, las labores de limpieza de los paneles se 
realizarán mensualmente o bien después de una lluvia de barro, nevada u otros 
fenómenos meteorológicos similares, en tal caso se debe considerar lo siguiente: 
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 Realizar la limpieza de la superficie del exceso de polvo, hojas, ramas, 

excremento de pájaros, o insectos. Esta limpieza se debe realizar con agua. 

Si la superficie está sucia y tiene otro tipo de material adherido, el cual no 

se despega fácilmente, se puede utilizar agua y jabón líquido neutro, nunca 

utilizando un instrumento metálico. Se recomienda realizar esta limpieza en 

horas de la noche para no afectar el sistema. 

 Es recomendable realizar inspecciones oculares cada cierto tiempo, para 

poder detectar módulos con grietas y otros defectos físicos. 

 No es recomendable usar limpiadores químicos, ya que estos pueden dañar 

la superficie de los módulos o podrían deteriorar las uniones de las células 

fotovoltaicas; y como consecuencia, se produciría la pérdida de potencia y 

finalmente llevaría a la falla total del sistema. 

 

 Control de las características eléctricas del panel (anualmente) 
 

Se revisará el estado de las conexiones, entre otros:  
 

  Ausencia de sulfatación de contactos.  

  Ausencia de oxidaciones en los circuitos y soldadura de las células, 

normalmente debido a la entrada de humedad.  

  Comprobación de estado y adherencia de los cables a los terminales de los 

paneles.  

  Comprobación de la estanqueidad de la caja de terminales o del estado de 

los capuchones de seguridad. Si procede, se sustituirán las piezas en mal 

estado y/o se limpiarán los terminales.  

 

 Estructura de soporte de los paneles 
 

 

 
La estructura soporte de los paneles fotovoltaicos está fabricada íntegramente con 
perfiles de aluminio y tornillería de acero inoxidable, por lo que no requieren 
mantenimiento anticorrosivo. El mantenimiento de las mismas se realizará cada 
seis meses y consistirá en: 



83 

 

 

 

 Verificar que la estructura esté sólida, sin parte sueltas o aflojadas por el 

medio ambiente. En caso necesario apriete los tornillos que lo requieran. 

 Comprobación de la estanqueidad de la cubierta. Consiste básicamente en 

cerciorarse de que todas las juntas se encuentran correctamente selladas, 

reparándolas en caso necesario. 

 

 Inversor 
 

 

 Se deberá periódicamente limpiar la parte externa del inversor para impedir 

la presencia de insectos o polvo. 

 Revisar la firmeza de todas las conexiones del cableado eléctrico y, dado el 

caso, apretarlas. 

 Comprobar si el aislamiento o los bornes presentan descoloración o 

alteraciones de otro tipo. En caso necesario cambiar las conexiones 

deterioradas o los elementos de conexión oxidados. 

 

 Batería 

 

 

Las baterías selladas no requieren mantenimiento periódico, pero si requiere de 
cuidado si se quiere contar con ellas por más tiempo, entre ellas está: 
 
Lo que se debe de hacer: 
 

 Limpieza general con un trapo seco. 

 Verifique visualmente si las conexiones están bien realizadas, de lo 

contrario comuníquese con las personas que le realizaron la instalación. 

 Verifique que la estructura donde esta soportado este firme.  

 Verifique que el sitio donde está ubicado esté  fresco. 
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 Regulador 
 

 

 Se deberá periódicamente limpiar la parte externa del regulador para 

impedir la presencia de insectos o polvo. 

 Verificar que la estructura donde esta soportado este firme.  

 verificar que los leds de indicación del regulador, estén siempre 

encendidos, esto indica que está funcionando normalmente. 

 

 Caja breaker 
 

 

 

Se recomienda realizar las siguientes operaciones de mantenimiento anualmente: 
 

 Limpiar suavemente con un trapo seco la parte frontal de la caja de breaker, 

por favor no abrir, si alguno de las protecciones se activa solo basta con 

colocar el interruptor en ON. 

 Verificar visualmente si las conexiones están bien realizadas, de lo contrario 

comuníquese con las personas que le realizaron la instalación. 

 Verificar que la estructura donde esta soportado este firme.  

 Verificar que el sitio donde está ubicado esté  fresco. 

 
 
 

6.1.14.2 Plan de capacitación para los beneficiarios del sistema 
 
 

Para que los beneficiarios estuvieran conscientes de que tienen en su casa, se 
realizó una charla con ellos, explicando el cada uno de los elementos que 
componen el sistema solar fotovoltaico, su funcionamiento,  utilización, cuidados 
que deben de tener con los paneles y demás elementos que conforman el 
sistema. Además se realizó un manual de usuario titulado: “Limpieza, 
funcionamiento y prevención básica del sistema solar fotovoltaico implementado 
en la finca las Brisas”, el manual consta de tres partes, el primer ítem explica lo 
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que es un plan de mantenimiento, el segundo ítem explica el mantenimiento que 
se debe realizar a cada elemento del sistema y el ultimo ítem brinda 
recomendaciones generales sobre el uso de la electricidad en el hogar. 
 
El primer ítem del manual de usuario nos centra en que el mantenimiento que se 
debe hacer es un mantenimiento preventivo, ya que tiene como objetivo evitar 
fallas o daños del sistema, antes de que ocurran. Además nos permite determinar 
las condiciones operativas, durabilidad y confiabilidad que tiene cada equipo en el 
sistema. 
 
En el segundo ítem se plasma el mantenimiento rutinario  que se le debe de hacer 
a cada elemento del sistema, es muy explicativo y si se tienen en cuenta cada uno 
de los puntos planteados, el beneficiario estará ayudando a aumentar la vida útil 
de cada elemento y eficiencia del sistema. 
 
El tercer ítem brinda recomendaciones generales para el uso de la electricidad en 
el hogar, además advierte sobre el riesgo que trae el acercamiento de  los niños a 
cualquier elemento del sistema. 
 

 
Figura 33. Portada Manual de Usuario finca las Brisas. 

 

 
                                                             Fuente: el autor 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 
Con la implementación de la planta de energía solar se ha demostrado que la 
energía fotovoltaica en regiones aisladas es una opción viable para comunidades 
que no tienen acceso a redes eléctricas convencionales, logrando  que una 
vivienda que carecía de necesidades básicas por parte de fluido eléctrico ahora 
disfruten de este servicio, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la 
finca las Brisas. 
 
 
Cuando se requiere en la implementación de una planta de energía solar buscar 
un excelente rendimiento energético, es importante considerar que no solo basta 
con construir estructuras de paneles solares fijas sino también manuales, estas no 
generan muchos costos para su construcción y a pesar de ser más compleja de 
construir vale la pena ,ya que estas mejoran notablemente la eficiencia del 
sistema, y si de manera directa la energía solar se vincula con la domótica y la 
tecnología led, el ahorro energético será mayor y creará conciencia a las futuras 
generaciones, puesto que se está empleando racionalmente los recursos 
energéticos disponibles. 
 
 
La iluminación automática a parte de proporcionar ahorro energético para el 
sistema solar, en las finca las Brisas es un aporte de innovación, ya que en el 
sector  no se conocían este tipo de tecnologías, lo cual los convierte en ser los 
primeros en el sector en ser usuarios de  esta nueva tecnología. 
 
 
El proceso de generación de energía fotovoltáica en la finca las brisas, es un 
sistema directo de conversión energética, donde existen una serie de elementos 
que transforman la energía solar en energía eléctrica, la dirigen y orientan hacia 
un sistema de acumulación, para ser aprovechada en momentos distintos, para 
viviendas rurales, y autoconsumo. En este proceso se involucran partes 
importantes para la generación eléctrica como los paneles solares, el controlador 
de carga, el arreglo de baterías y el inversor. 
 
 
A pesar de que la implementación de un sistema de energía solar  domiciliario es 
relativamente costoso, se pudo concluir que esta clase de sistemas si se 
consideran como una inversión a largo plazo, genera ventajas económicas versus 
la energía eléctrica convencional, lo que la convierte en una opción de ahorro y a 
su vez una estrategia para contribuir con el bienestar del medio ambiente. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
 
Una mejora del sistema solar implementado sería el aumento de paneles solares, 
no solamente para esta vivienda sino también que esta sea una fuente de energía 
para hogares cercanos, dejando esta alternativa como una utilidad para el dueño 
del sistema. 
 
 
Con el fin de evitar posibles fallas en el sistema de energía solar, una iniciativa 
que puede llegar hacer factible es la implementación de un sistema eólico junto al 
sistema solar ya implementado, así se aprovecharía otra fuente de energía limpia, 
debido a que en esta zona en horas de la noche el viento es bastante fuerte, a 
futuro esta iniciativa podría llegar  a muchos hogares en un futuro cercano. 
 
Al momento de pensar en implementaciones de plantas solares es importante 
tener en cuenta que para paneles solares de alta potencia es muy necesario 
considerar controladores de alta calidad y en el mejor de los casos que sean de 
tecnología MPPT, ya que estos aumentan la eficiencia de conversión energética y 
el sistema funcionara mucho mejor ya que habrá más energía en la batería y se 
prevendrán posibles fallas. 
 
En el aspecto técnico, especialmente para plantas solares rurales es importante 
en el mejor de los casos usar paneles mono cristalinos, ya que estos son los más 
eficientes a la hora de convertir la radiación solar en energía eléctrica y este 
aspecto es muy importante, ya que en la mayoría de las zonas rurales la 
nubosidad especialmente en temporada de invierno es muy fuerte, y esto ayudará 
a que el sistema funcione mejor y no se produzcan descargas de las baterías y el 
sistema no funcione. 
 
La energía solar es un tema de vital importancia en la actualidad, aparte de 
aprovecharse como se hizo, también debería establecerse como una electiva en el 
pensum académico de la universidad, se vio que de este tema no se habló en 
ningún periodo académico y debería de fomentarse para mejoras de la universidad 
y personal académico. 
 
Las fuentes de financiamiento para este tipo de proyectos son muy pobres; los 
bancos nacionales y las entidades de fomento deberían establecer préstamos 
blandos y de fácil adquisición para el campesino. 
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La localización de los centros de consumo energético ya sea una población, una 
escuela, un centro de salud, una casa, que se encuentre por fuera del corredor 
eléctrico y en distancias prolongadas generalmente de 5 Km, se debe pensar en 
las energías renovables. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Hoja de datos controlador CMTP-02. 

 

    Fuente: http://vodasi.com/?m=common&a=down&name=554f7803f29b7.pdf 
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Anexo 2. Hoja de datos sensor de movimiento HC-SR501. Página 1. 

 

                   Fuente: https://www.mpja.com/download/31227sc.pdf 
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Anexo 3. Hoja de datos sensor de movimiento HC-SR501. Página 2. 

 

 

       Fuente: https://www.mpja.com/download/31227sc.pdf 
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Anexo 4. Hoja de datos sensor de movimiento HC-SR501. Página 3. 

 

Fuente: https://www.mpja.com/download/31227sc.pdf 
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Anexo 5. Hoja de datos sensor de luz. Página 1. 

 

                                Fuente: http://synacorp.my/v2/en/index.php?controller=attachment&id_attachment=546  
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Anexo 6. Hoja de datos sensor de luz. Página 2. 

 

           Fuente: http://synacorp.my/v2/en/index.php?controller=attachment&id_attachment=546 
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Anexo 7. Hoja de datos Raspberry Pi B+. 

 

                                                Fuente: https://www.adafruit.com/datasheets/pi-specs.pdf 

 

 

https://www.adafruit.com/datasheets/pi-specs.pdf
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Anexo 8. Hoja de datos panel solar Universal Power  90W – IEC CE. 

 

 
 Fuente: el autor 
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Anexo 9. Finca la Siria lugar de implementación del sistema solar. 

 

 
Fuente: el autor 
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Anexo 10. Cableado principal líneas de 110 voltios. 

 

 
Fuente: el autor 
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Anexo 11. Base para montaje de paneles solares en la parte de atrás de la casa. 

Fuente: el autor 
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Anexo 12. Cables a doce voltios en continua que van de los paneles solares hacia el 

cuarto principal. 

 

 
Fuente: el autor 
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Anexo 13. Estructura con los ocho paneles solares conectados. 

 

 
Fuente: el autor 
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Anexo 14. Bombillo tipo led y sensor de movimiento instalados. 

 
Fuente: el autor 
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Anexo 15. Lámparas de iluminación externa instaladas. 

 
Fuente: el autor 

 
 


