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RESUMEN 

En el presente documento se encontrará la evaluación del subsistema fotovoltaico 
instalado en el parqueadero ala norte de la Universidad Autónoma de Occidente 
de acuerdo con las directrices expuestas en la norma internacional IEC 61724 de 
1998. La obtención de los parámetros clave expuestos en la norma se realizó por 
un periodo de 4 meses, tal que, al procesarlos en la herramienta software Matlab, 
se pudo apreciar el rendimiento en el que se encuentra el subsistema y se pudo 
establecer comparativos con una simulación alimentada por los mismos 
parámetros de entrada, en el programa software PVSYST. En la etapa final se 
concluye acerca de los resultados obtenidos en ambos programas.  

Para la aplicación de la normativa, es necesario conocer la precisión de los 
dispositivos de medición de la estación meteorológica instalada en el subsistema y 
seguir las recomendaciones de cómo se deben instalar cada uno de los sensores 
en el arreglo fotovoltaico. Por otra parte, se debe tener acceso a la estación de 
medición de tal forma que, se puedan configurar los parámetros de muestreo 
expuestos en la normativa  

La finalidad de evaluar el subsistema con esta normativa internacional consiste en 
conocer como es el comportamiento del arreglo solar, estandarizando la medida 
del rendimiento mediante el factor PR y poder así abrir la posibilidad de comparar 
con otros arreglos solares de a otros países que han implementado la misma 
metodología. Tal que, en un futuro aplicando los mismos lineamientos se pueda 
estar monitoreando el sistema con la metodología, y se pueda hacer un 
seguimiento minucioso a través del tiempo con el fin de encontrar fallas en el 
sistema o proponer mejoras. 

Palabras clave:  

Arreglo solar, eficiencia, normativas internacionales, parámetros de 
producción energética, medición, muestreo. 
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INTRODUCCIÓN  

De acuerdo con los avances tecnológicos de la última década y la necesidad de 
incursión de un nuevo recurso energético, se prevé que la energía renovable a 
partir de los sistemas fotovoltaicos tenga un mayor protagonismo en Colombia 
cubriendo una parte significativa de las futuras necesidades energéticas. Por la 
posición geográfica en la que se encuentra ubicada Colombia, se tiene una gran 
ventaja en comparación con otros países; tal que, la energía solar se encuentra 
abundantemente disponible. Razón por la cual ha despertado gran interés a las 
empresas y entidades institucionales para llevar a cabo investigaciones en dicha 
temática y a realizar valoraciones para instalar plantas de energía solar 
fotovoltaica conectadas a la red eléctrica (SFV).Considerando entonces que la 
energía solar depende de la variación estacional del recurso solar, las pérdidas 
debidas a la variación de la temperatura, las pérdidas del sistema y las pérdidas 
debidas a la condiciones de la red, se hace muy necesario que una vez instalado 
un sistema solar fotovoltaico se conozca cuantitativamente su eficiencia. Dicho lo 
anterior lo que en el presente documento se propone, es evaluar el subsistema 
fotovoltaico instalado en el parqueadero del ala norte de la Universidad Autónoma 
de Occidente de acuerdo con la norma internacional IEC-61724 y establecer el 
rendimiento del sistema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El creciente interés en la implementación de sistemas fotovoltaicos conectados a 
la red eléctrica, como estrategia de producción eléctrica dentro de redes de 
distribución tradicionales, ha llevado a la evaluación de su impacto y seguimiento 
operativo. Razón por lo cual, se ha establecido una de serie parámetros a evaluar, 
con la finalidad de determinar la eficiencia en los sistemas fotovoltaicos mediante 
la norma IEC-617241, donde se propone monitorear los factores que más afecten 
la producción de electricidad en sistemas fotovoltaicos como la irradiancia, la 
temperatura ambiente, la velocidad del viento,  la temperatura del módulo, la 
tensión, la intensidad y la potencia eléctrica, lo cual en últimas, determina la mayor 
o menor producción eléctrica del sistema. De esta manera se requiere para el 
adecuado seguimiento de las instalaciones, la medición de los parámetros ya 
mencionados, tal que, al aplicar la norma IEC-61724 se pueda evaluar el sistema; 
obteniendo el rendimiento de su funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). Norma internacional: IEC 61724. 
Suiza: international electrotechnical commission, 1998. p.20  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 Los sistemas fotovoltaicos actualmente se han posicionado como una gran 
alternativa de producción energética  a nivel mundial. Sin embargo, en Colombia  
aunque este campo no es muy explotado, ya se ha dejado ver el interés de  
algunas entidades en explorar esta temática tan interesante. La Universidad 
Autónoma de Occidente2 es un ejemplo de progreso y de interés en fotovoltaicos a 
nivel nacional, en términos de aprovechamiento de la energía solar. En alianza 
con la empresa de energía EPSA, pone en funcionamiento un sistema fotovoltaico, 
con una potencia que suple el 5% de la energía necesaria para el funcionamiento 
del Campus. Que posteriormente se amplía hasta abastecer el 15% del consumo 
del campus. Donde además de generar un gran atractivo para la sociedad, dentro 
de la misma se fortalece educativamente; permitiendo a sus estudiantes un mayor 
acercamiento con este tipo de sistemas, a sus docentes y alumnos que deseen ir 
más allá en la temática, llevar a cabo investigaciones que permitan ver más 
minuciosamente las características de estos sistemas y que además se puedan 
plantear conclusiones y propuestas para los futuros sistemas de la región y el 
país. 

La implementación de los sistemas fotovoltaicos conectados a red en términos 
económicos; resulta costoso. Sin embargo los costos asociados a los equipos 
utilizados se vienen reduciendo, por lo que se estima una tendencia positiva del  
uso de este tipo de energía a nivel mundial. No obstante, se hace muy importante  
estudiar la viabilidad del sistema antes de la implementación, considerando 
parámetros clave para la producción energética. Por ejemplo, los parámetros 
propuestos por la Comisión Electrotécnica Internacional en su normativa 61724, la 
cual tiene como objetivo evaluar un sistema ya implementado y verificar mediante 
su factor de rendimiento PR, que el sistema se encuentre dentro del rango normal 
de rendimiento esperado. Para que de esta forma, puedan tomarse acciones 
preventivas y/o correctivas del mismo, con el fin obtener el mejor provecho del 
sistema. 

Finalmente, se deja clara la intención de evaluar el sistema fotovoltaico del 
parqueadero del ala norte de la UAO; tal que, permita explorar más a fondo esta 
temática y que podamos prepararnos profesionalmente para la tendencia que se 
aproxima a nivel energético. Y se evidenciara el SFV de la UAO con la IEC-61724 

                                            
2 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. El Sistema Solar Fotovoltaico de mayor potencia 
instalado en una institución educativa en Colombia [en línea]. Santiago de Cali: Universidad 
autónoma de occidente, 2015. p. 1 [Consultado el 17 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/noticias/sistema-solar-fotovoltaico-uao 
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3.  ANTECEDENTES 

Debido al avance tecnológico en temas de energía solar fotovoltaica, cada vez los 
módulos presentan mayor eficiencia y mejor comportamiento a los diferentes 
climas en los que estos pueden estar instalados. Por lo que, el interés de los 
países en incursionar en este tipo de energía renovable se ha incrementado 
exponencialmente. Por ello se hace muy importante conocer la eficiencia que 
presenta cada sistema fotovoltaico implementado en los diferentes lugares, en 
donde se verifiquen las condiciones expuestas por los fabricantes y además se 
sustente la inversión realizada. 

El coeficiente global de rendimiento (PR - Performance Ratio) fue definido 
conceptualmente en la norma IEC 61724 de 1998, siendo un indicador aceptado a 
nivel mundial que permite estimar el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos 
conectados a la red eléctrica. Países tales como: Estados Unidos, Australia, 
Nigeria, Singapur, India, Argelia,  y los de la Unión Europea han empleado el 
factor PR como indicador de rendimiento clave para juzgar el comportamiento de 
sus sistemas fotovoltaicos. Gracias a esto se ha podido aumentar continuamente 
el rendimiento de sus plantas rectificando las fallas o anomalías encontradas en el 
sistema y así llevar a cabo planes y/o acciones correctivas que permitan 
fundamentar su inversión inicial. 

• Performance ratio – Crucial parameter for grid connected PV plants3.                               
En el documento se exalta la importancia del factor PR como indicador de 
desempeño en los sistemas fotovoltaicos, soportado por un proceso de 
investigación en donde se discute y compara estándares de monitoreo 
fotovoltaico, directrices y trabajos elaborados por expertos de cómo calcular el 
factor PR de una planta fotovoltaica conectada a la red. Además, se mencionan 
casos explícitos como en India, Turquía, Irak y China, en los que gracias a las 
investigaciones y la estimación del factor PR; se llevaron a cabo acciones 
correctivas para mejorar el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos en revisión. 
Finalmente se presentan argumentos para corroborar el enfoque de la norma 
internacional IEC 61724.Concluyendo con una ilustración de un caso ejemplo 
llamado SolMap en India. 
 
 

                                            
3 AHMAD MOHD, Khalid, et al. Performance ratio – Crucial parameter for grid connected PV plants 
[en linea]. India: Elsevier Ltd,  2016. p. 20 [Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
Base de datos ScienceDirect. https://goo.gl/pg7eol 
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• Yield and performance analysis of the first grid-connected solar farm 
at Moshoeshoe I International Airport, Lesotho4. El objetivo es estimar el 
rendimiento de una instalación de 281 kW. La instalación es la primera granja 
solar fotovoltaica conectada a red en Lesoto, esta es evaluada mediante los 
parámetros básicos establecidos por la Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC) 61724 y otros estudios. Los resultados son comparados con otras granjas  
fotovoltaicas en el mundo para estimar el rendimiento relativo de la granja. 
Finalmente, se encuentra que el rendimiento es satisfactorio en comparación con 
las demás granjas. Sin embargo, se concluye que el rendimiento podría mejorarse 
mediante una mejor supervisión operacional y que además el sitio es idóneo para 
la explotación del recurso solar mediante un sistema fotovoltaico conectado a red. 
 
 
• Performance assessment of five different photovoltaic module 
technologies under outdoor conditions in Algeria5. En el documento se dan 
resultados de una evaluación del desempeño de cinco (5) tipos diferentes de 
módulos fotovoltaicos instalados en la ciudad de Saida en Argelia. Para la 
evaluación, se miden sus características de corriente y voltaje bajo las mismas 
condiciones, al aire libre. Al Final se concluye que los módulos HIT y el a-Si_mc-
Si, se comportan mucho mejor que las otras tecnologías. Los HIT producen una 
energía diaria promedio anual de 1,15 kWh más del doble que la de a-Si_mc-Si y 
una eficiencia media diaria más del doble de la eficiencia de a-Si_mc-Si. Cabe 
resaltar que el análisis del rendimiento de los módulos fotovoltaicos, el rendimiento 
diario, rendimiento de referencia, la eficiencia y la producción de energía se 
calcularon para cada tecnología como se recomienda en la Norma IEC 61724. 

 
 

• Performance Evaluation of 10 kWp Photovoltaic Power Generator 
Under Hot Climatic Condition. Este artículo presenta el rendimiento de un 
generador fotovoltaico de 10 kWp durante 6 años bajo condiciones climáticas muy 
calurosas. El sistema es instalado en 2005 en el parque de energía de la escuela 
de energías renovables en Tailandia. El sistema consta de 3 tipos de tecnologías 
fotovoltaicas; Silicio amorfo (a-Si), silicio poli cristalino (p-Si) e híbrido de silicio 
(HIT), además cuenta con un sistema de monitoreo configurado de acuerdo con la 
IEC 61724. De acuerdo con todos los parámetros importantes desde Junio de 

                                            
4 MOEKETSI, Mpholo; TEBOHO, Nchaba y MOLEBATSI, Monese. Yield and performance analysis 
of the first grid-connected solar farm at Moshoeshoe I International Airport, Lesotho [en linea]. 
Lesoto: Elsevier Ltd, 2015. p. 8 [Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible internet: Base de 
datos Environment Complete. https://goo.gl/31LFiL. 
 
5 AMIRA, Balaska, et al. Performance assessment of five different photovoltaic module 
technologies under outdoor conditions in Algeria [en linea]. Argelia: Elsevier Ltd, 2017. p. 8 
[Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible en  internet: Base de datos ScienceDirect. 
https://goo.gl/ZW6CR2. 



21 
 

2005 a diciembre de 2010, que se utilizaron para los procesos de evaluación. Se 
obtiene que el rendimiento promedio más alto de (a-Si), (p-Si) y (HIT) son 4,86 h / 
d, 4,36 h / d y 4,60h/d, respectivamente con un rendimiento de referencia de 5,27 
h / d. La eficiencia promedio de a-Si, p-Si e HIT es 5,89%, 10,59% y 13,41%,      
respectivamente6. Donde  A-Si tiene el promedio anual más alto de rendimiento 
0,92%, HIT 0,87% y la más baja es p-Si 0,83%. 
 
 
• Performance analysis of a 3 MW grid connected solar photovoltaic 
power plant in India7. El documento justifica la importancia de la energía 
renovable en la proyección futura para satisfacer una porción significativa de las 
necesidades energéticas de la India. En donde la energía solar, se presenta  
abundantemente disponible en la mayor parte del país, por lo que las plantas 
eléctricas solares fotovoltaicas conectadas a la red están asumiendo cada vez 
más importancia. Sin embargo, cabe recordar que la energía producida en estas 
plantas solares dependen de la variación estacional del recurso solar, las pérdidas 
debidas a la variación de la temperatura, las pérdidas del sistema y las pérdidas 
debido a las condiciones de la red. Dicho de otro modo, este artículo presenta el 
análisis de rendimiento de una planta solar fotovoltaica conectada a la red de 3 
MW situada en el estado de  Karnataka, India. El monitoreo del sistema es 
efectuado de acuerdo con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 61724. 
En donde los parámetros de funcionamiento técnico normalizados de la planta se 
evalúan para el año 2011. Los datos para estimar las pérdidas de falla del inversor 
y las pérdidas de falla de la red son obtenidos durante dos años de funcionamiento 
de la planta. Las variaciones diarias y estacionales en la salida de la planta SFV 
se muestran usando datos monitoreados a intervalos de cinco minutos. Finalmente 
se obtiene, que la energía media anual generada por la planta fue de 1372 kWh 
por cada kW de capacidad instalada. Por lo que el rendimiento de la planta es 
satisfactorio en comparación con el reportado en sistemas similares en otros 
países. 

 
 
 

                                            
6 NIPON; Ketjoy, CHATCHAI, Sirisamphanwong y NATTAWUT Khaosaad. Performance evaluation 
of 10 kWp photovoltaic power generator under hot climatic condition [en linea]. Tailandia: Elsevier 
Ltd, 2013. p. 7 [Consultado: 12 de abril de 2018]. Disponible en internet: Base de datos 
ScienceDirect. https://goo.gl/ZXc7wl. 
 
7 K, Padmavathi y S. ARUL Daniel. Performance Analysis of a 3 MW Grid Connected Solar 
Photovoltaic Power Plant in India [en linea]. India: Elsevier Inc, 2013. p. 11 [Consultado: 15 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: Base de datos ScienceDirect. https://goo.gl/fb1juc 



22 
 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el rendimiento del subsistema fotovoltaico  instalado en el parqueadero del 
ala norte de la Universidad Autónoma de Occidente de acuerdo con la norma IEC-
61724 y comparar con los parámetros teóricos esperados obtenidos mediante 
simulación. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•  Comprender los procesos de transformación de la radiación solar en la 
producción de electricidad mediante celdas fotovoltaicas. 
 
• Entender la norma IEC-61724, relacionada con la evaluación del 
desempeño energético de instalaciones solares fotovoltaicas. 
 
 
• Determinar las variables ambientales que afectan la producción de 
electricidad en sistemas solares fotovoltaicos 
 
• Realizar una simulación con los parámetros del sitio mediante la 
herramienta PVSYST. 
 
 
• Establecer comparativos entre el rendimiento obtenido simulado y el real. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1   SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A RED ELÉCTRICA  

Desde el efecto fotoeléctrico descubierto por Heinrich Hertz, el cual dice que es la 
emisión de electrones cuando la luz choca contra una superficie, y una vez en la 
superficie el electrón debe absorber energía de la radiación incidente para evitar 
ser atraído los iones positivos, esto en lo que crea una barrera de potencia, que 
atrae cada vez más al electrón al material8. De aquí se utilizó este concepto para 
crear sistemas que funcionaran con este principio de la física, estos sistemas se 
denominaron sistemas fotovoltaicos. 

Un sistemas fotovoltaico, es un conjunto de dispositivos encargados de 
transformar la energía solar proveniente del sol, en energía eléctrica9, actualmente 
se encuentran dos tipos de sistemas fotovoltaicos como lo son los sistemas 
fotovoltaicos aislados, los cuales son completamente independientes de la red 
eléctrica, puesto que usa un grupo de baterías para poder almacenar la energía 
eléctrica producida, y están los sistemas conectados a la red eléctrica, los cuales 
producen energía durante el día y se requiere de un contrato con una compañía 
eléctrica para funcionar, ya que este funciona en paralelo con la red eléctrica de la 
compañía mencionada, y en estos casos no se usan baterías, por lo que pueden 
resultar mucho más económicas y necesitar menos mantenimientos que los 
sistemas aislados .  

                                            
8 HUGH, Young y FREEDMAN, Roger. Física universitaria con física moderna [en linea]. 
Decimosegunda edición. México: Pearson educación, 2009.v.2, p. 900. [Consultado: 15 de abril de 
2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/GVRHpC. 
 
9 JUTGLAR, Lluís. ENERGIA SOLAR. Barcelona: Ediciones Ceac, 2004. P.272  
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Figura 1. Diagrama general de conexiones de los sistemas fotovoltaicos instalados 
en la universidad autónoma de occidente. 

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Sistema solar fotovoltaico 
de la universidad autónoma de occidente [Captura]. Santiago de Cali: Universidad 
Autonoma de Occidente. [Consultado 25 de abril de 2018] Disponible en internet: 
https://goo.gl/etxQbY 

En la figura 1 se puede observar el diagrama general de un sistema fotovoltaico 
conectado a la red eléctrica, donde se divide el sistema por módulos o bloques, 
cabe resaltar que este es el esquema general que usa la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
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5.1.1 Módulos fotovoltaicos  

Los módulos fotovoltaicos constituyen una de las partes  esenciales del sistema 
fotovoltaico, puesto que este es el que se encarga de recibir o capturar la energía 
solar a través de células fotovoltaicas10, además convierte esta energía solar en 
energía eléctrica, el conjunto de estas células fotovoltaicas conectadas  en serie 
se denomina el modulo fotovoltaico. 

El material más usado actualmente para producir las celdas fotovoltaicas es el 
silicio11, y estos módulos a su vez dependiendo del tipo de célula se dividen en  
mono cristalinas, poli cristalina y amorfo. La corriente producida por estas células 
gracias al efecto fotoeléctrico es una corriente directa o continua. 

La eficiencia promedio que se puede obtener a partir de las células fotovoltaicas 
actuales, teniendo en cuenta las células más comerciales o más usadas la cuales 
son las mono cristalinas varían entre un 11-12%, aunque en tecnologías como la 
amorfa puede ser del 6%, hasta lograr un 14-16% en células de silicio mono 
cristalino.  

Dependiendo también del tipo de módulo y teniendo en cuenta su tamaño, 
dependerá de factores, como la eficiencia en la conversión de energía, la cantidad 
de potencia generada, el valor de voltaje al que funciona el inversor y el 
rendimiento del sistema. 

5.1.2 Caja combinadora 

La caja de conexiones o caja combinadora tiene varias funciones importantes 
dentro de los sistemas fotovoltaicos, esta se encuentra localizada entre los 
módulos solares y el inversor, su principal función radica en combinar  varias 
series de módulos solares en paralelo lo que genera una salida en corriente 
directa que será la entrada al inversor  de tensión. 

Las cajas combinadoras dependiendo del tipo de sistema, necesitarán  fusibles o 
interruptores adecuados, generalmente para sistemas aislados de la red se  usan 

                                            
10 DEAMBI, Suneel. Photovoltaic System Design: Procedures, Tools and Applications. New York, 
USA: Editorial CRC Press, 2016. p.254  
 
11 MANRIQUE, Jose. Energía Solar: fundamentos y aplicaciones  fototérmicas. México: Editorial 
Harla, 1984. p.255  
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interruptores en corriente directa, pero en el caso de sistemas conectados  a la red 
eléctrica es necesario el uso de fusibles de valores cercanos o mayores a los 
600V, en ambos casos es necesario conocer cuántos paneles o módulos se tienen 
en serie, para determinar cuál es la caja adecuada , teniendo en cuenta también el 
voltaje de entrada al que trabaje el inversor12. 

Este tipo de cajas es común encontrarlas en sistemas fotovoltaicos a gran escala, 
puesto que debido a la ubicación en que se encuentre,  también sirve para 
minimizar la distancia de los cables entre los módulos solares y el inversor, 
facilitando así las conexiones de los mismos, finalmente la caja combinadora 
también tiene fusibles de protección para los casos en que se genere un exceso 
de corriente a la salida de los módulos fotovoltaicos. 

5.1.3 Interruptor (VDC) 

El interruptor de corriente continua se encuentra ubicado entre la caja 
combinadora y el inversor, y se trata de un fusible automático para protección ante 
posibles sobrecargas de corriente, además permite verificar y garantizar que el 
sistema solar cumple con los requerimientos de protección. 

5.1.4 Inversor  

El inversor constituye una de las partes con mayor importancia en todo el sistema 
fotovoltaico, puesto que este se encarga de convertir la energía eléctrica de 
corriente continua, la cual es la producida por los módulos solares, en corriente 
alterna e inyectar esta corriente a cada una de las fases del suministro eléctrico13. 

El inversor cuenta con una etapa de potencia, la cual puede tener una 
configuración en puente monofásico, el cual usa como dispositivos de 
conmutación de alta potencia; transistores semiconductores mosfet, pueden existir 
inversores que generen una onda cuadrada a  su salida, aunque estos no son muy 
usados debido a la distorsión armónica que producen y la forma de onda que 
requiere la carga, estos además, en materiales magnéticos pueden introducir ruido 
a la señal, debido a esto, los inversores más usados son los que generan una 
onda sinusoidal, la cual es la más usada. 

                                            
12 WEBOSOLAR. Interruptores y Cajas [en línea]. California, USA: Webosolar. p. 1 [Consultado: 19 
de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/AUXTw7 
 
13 SMA. Inversor Fotovoltaico [en línea]. Alemania: Sma. p. 1 [Consultado: 5 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.sma.de/es/productos/inversor-fotovoltaico.html 
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En el inversor se deben tener en cuenta algunas características especiales para 
su selección como lo son: 

• Potencia: es la potencia máxima que podrá suministrar a la red eléctrica, 
por lo cual  es necesario que la tensión de entrada del inversor este dentro del 
rango aceptable establecido por el fabricante para que se encuentre en 
condiciones óptimas y su eficiencia sea la mejor posible, además la tensión de 
salida de los módulos debe coincidir con la tensión de entrada del inversor. 
 
• Rendimiento energético: en cuanto mayor sea el rendimiento energético del 
inversor será mucho mejor, actualmente en promedio, los inversores comerciales 
tienen un 90% de eficiencia en su conversión, el rendimiento 

 
 
• se incrementará a medida  que el inversor trabaje más cerca de su potencia 
nominal, la cual es la potencia que entrega siempre el inversor. 
 
• Fases14: estas son las fases que puede generar el inversor, en hogares y 
usos domésticos se usa comúnmente una conexión monofásica, mientras que en 
empresas o  donde se generen más de 15 kW se suelen usar conexiones 
trifásicas. 
 
• Protecciones: los inversores generalmente deben incorporar una serie de 
protecciones mínimas como son: limitadores de tensión, limitadores de frecuencia, 
protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas y algunos 
elementos visuales de advertencia, los cuales pueden ser lumínicos como diodos 
leds que indiquen el estado del inversor. 

5.1.5 Interruptor (VAC) 

El interruptor VAC se encuentra localizado entre el inversor de voltaje  y el tablero 
eléctrico, al igual que el interruptor VDC se usa también para brindarle seguridad 
al sistema en caso de posibles fallas por cortocircuito o sobrecarga, los 
interruptores VAC también se encargan de las posibles interrupciones  de los 
arcos eléctricos que se puedan generar dentro de la parte de corriente alterna. 

                                            
14 MESSENGER, Roger; VENTRE, Jerry. Photovoltaic Systems Engineering. Tercera edición. New 
York: Editorial CRC Prees, 2010. p.500  
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5.1.6 Tablero eléctrico  (VAC) 

El tablero eléctrico o también conocido como tablero de distribución es un 
elemento básico en cualquier instalación eléctrica, puesto que en este se 
encuentran dispositivos de seguridad. Es el encargado de repartir la electricidad 
hacia todas las cargas posibles  o líneas de distribución eléctrica, el tablero 
eléctrico en un sistema interconectado a la red, recibe la energía proveniente por 
la red eléctrica y la generada por el inversor, permitiendo así que desde el tablero 
eléctrico se pueda interrumpir el flujo eléctrico  o corriente. 

5.1.7 Medidor bidireccional  

El medidor bidireccional se encuentra entre el tablero eléctrico y la red eléctrica, 
este dispositivo sirve para medir  y llevar un control sobre la energía eléctrica que 
se consume tanto de la red eléctrica, como la entregada por el sistema 
fotovoltaico, para casos en que se genere mucha energía por parte de los 
sistemas fotovoltaicos y este le suministre energía a la red eléctrica. 

5.2 PRINCIPALES FACTORES EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN LA 
NORMA IEC_61724 

5.2.1 Irradiancia 

La irradiación es una medida de densidad de potencia de radiación solar incidente 
sobre una superficie15, el sistema métrico internacional usa las unidades: 

𝑊𝑊𝑊𝑊−2 ,𝑘𝑘𝑊𝑊𝑊𝑊−2 

El valor de la irradiación no es único, debido principalmente a la rotación de la 
tierra, lo que afecta la radiación solar sobre determinadas superficies en la tierra, 
la irradiación también es afectada por factores climáticos locales como  son las 
zonas nubosas. 

                                            
15 ORTEGA, Mario. Energías Renovables. Madrid: Editorial Paraninfo, 2002. p.328  
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5.2.2 Temperatura ambiente 

La temperatura ambiente se define como la temperatura del aire que se registra al 
momento de realizar la lectura, el sistema internacional usa el kelvin, representado 
por la letra K como unidad de medida de la temperatura. 

5.2.3 Velocidad del viento 

La velocidad del viento se mide principalmente con la unida metro por segundo 
(m/s) para aplicaciones en sistemas fotovoltaicos.  

5.2.4 Temperatura del módulo 

La temperatura en el módulo depende de la irradiación y la temperatura ambiente, 
y de acuerdo a la temperatura del módulo; así afecta también la producción 
energética, puesto que a mayor temperatura se encuentre el modulo menor, será 
su eficiencia, y a una menor temperatura el módulo generara mayor energía 
eléctrica, debido a esto actualmente existen diversos sistemas de enfriamientos 
para los módulos fotovoltaicos. 

5.2.5 Tensión e intensidad eléctrica 

La tensión o voltaje es la fuerza que se encarga de generar un flujo de electrones,  
y a su vez este flujo de electrones es conocido como la intensidad o corriente, en 
los sistemas fotovoltaicos es de vital importancia llevar un correcto control sobre 
estas magnitudes, debido a los diferente voltajes presentes en este, como lo son 
el voltaje de salida del módulo o el voltaje de salida del inversor en corriente 
alterna, la unidad de la tensión son los voltios (V) y la corriente se mide en 
amperios (A). 

5.2.6 Potencia eléctrica 

La potencia eléctrica se define como la cantidad de energía que se genera o 
absorbe en una unidad de tiempo, la potencia eléctrica se mide en vatios (watt), y 
1 watt equivale a  1 joule por segundo (J/seg). 
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6. MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

6.1 DETERMINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PARÁMETROS 
AMBIENTALES Y ELÉCTRICOS EN LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
ENERGÉTICO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CONECTADAS A 
REDES ELÉCTRICAS 

Debido a la gran importancia que brinda al mundo poder tener normas para 
asegurar un buen rendimiento, estandarización, desarrollo de producto y procesos, 
se crean normas de todo tipo y es de gran importancia para las investigaciones o 
estudios sobre sistemas fotovoltaicos, poder tener presente y conocer toda la 
mayor cantidad posibles de normas que existan, aunque actualmente a nivel 
mundial hay numerosas leyes, normas o estándares para la eficiencia, calidad o 
para determinar el comportamiento adecuado de un sistema solar fotovoltaico, 
existen unos organismos principales o más aceptados a nivel mundial, 
normalmente de países  como noruega donde la producción de energía por medio 
de fuentes renovables alcanza un 97.9%, nueva Zelanda con 80 % Brasil con un 
73,5 %16.  Algunos de estos organismos son: 

IEC: International Electrotechnical Commission (Normas IEC). 

CENELEC: European Committee for Electrotechnical Standardization. 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Normas IEEE). 

Una de las normas más importantes en Colombia, es la ley 1715 que se aprobó en 
mayo de 2014, que tiene como objetivos generales, promover la eficiencia 
energética y la utilización de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables 
(FNCER), en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y en las Zonas No 
Interconectadas (ZNI),para reducir las emisiones de GEI y cumplir con los 
acuerdos internacionales17, en esta norma también se incluyen elementos como la 
terminología clave y la producción de los  posibles usos de la energía renovable, 

                                            
16ENERDATA. Global Energy Statistical Yearbook 2017 [en línea]. France: Enerdata, 2017. p. 1 
[Consultado: 18 de abril de 2018] .Disponible en internet en: https://goo.gl/DjSRPj 
 
17 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Normatividad para las energías renovables en Colombia [en 
línea]. Cali, Colombia: Camara de comercio, 2016. p. 3 [Consultado: 17 de junio de 2017]. 
Disponible en internet en: https://goo.gl/aQpcWY 

https://goo.gl/aQpcWY
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hasta los beneficios que se generan al usar energías limpias, también incluye 
algunos temas tributarios18.  

En el  2013, Colombia aprobó el estatuto de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) (Ley 1665 de 2013), donde se 
promueve el uso sostenible de las energías renovables para  conservación del 
medio ambiente, al mitigar la presión ejercida sobre los recursos naturales y 
reducir la deforestación19, IRENA publicó el informe “Beneficios de la energía 
renovable: datos económicos”, en el que se sostiene que, además de beneficios 
ambientales, la implementación y producción de este tipo de energías, puede ser 
bastante beneficioso desde el punto de vista económico para los Estados. 

En Colombia también se tienen algunas leyes relacionadas con el tema de 
sistemas solares fotovoltaicos como  son, Ley 697 de 2001, la cual declaró el uso 
eficiente y racional de la energía (URE) como temas importantes para la 
conveniencia nacional, aunque cabe mencionar que esta ley solo busca promover 
el uso de la energía renovable dando a conocer la eficiencia energética que estas 
generan. 

En la parte de la normativa técnica, Colombia cuenta con las Normas Técnicas 
Colombianas (NTC), en algunas de ellas se hace referencia a temas como 
metodología para la evaluación de la eficiencia de los sistemas solares 
fotovoltaicos, reguladores y acumuladores, como en  el  caso de la NTC 4405, 
establecer las principales definiciones utilizadas en las normas técnicas relativas a 
energía solar fotovoltaica, que se vé en la NTC 2775, métodos para la protección 
contra las sobretensiones en sistemas fotovoltaicos productores de energía, tanto 
si son autónomos como si están conectados a la red de distribución, el cual se 
encuentra en la NTC 5710, y más  de 20 normas NTC relacionadas con el tema de 
sistemas solares fotovoltaicos, tales como : 

NTC 1736, NTC 2775, NTC 2883, NTC 2959, NTC 2631, NTC 5549, NTC 3507, 
NTC 2960, NTC 2774, NTC 5464, GTC 114, NTC 5629, NTC 5759, NTC 5627, 

                                            
18 SUNCOLOMBIA. Normas en Colombia sobre energía solar [en línea]. Colombia: Suncolombia, 
2016. p. 1 [Consultado 18 de junio de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/YRnV7Z 
 
19 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley No 1665 [en línea]. Colombia: Congreso de la republica 
2013. p. 64 [Consultado 17 de junio de 2017] .Disponible en internet: https://goo.gl/Vb1ZpA 
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NTC 5512, NTC 3322, NTC 5291, NTC 5434, NTC 5433, NTC 5509, NTC5513, 
NTC 57092620. 

Con las normas actuales con las que cuenta Colombia, se podría decir que tiene 
una buena estructura para el tema de sistemas fotovoltaicos, pero esto sería 
solamente para dar comienzo y fomentar investigaciones sobre estas tecnologías, 
puesto que todavía falta una estructura más robusta, como  la que poseen países 
más desarrollados, entre los que se destaca  Noruega. 

A continuación se relaciona el marco normativo internacional de algunos. 

6.1.1 España 

España cuenta con un nivel tecnológico, desarrollo e instalación  avanzado, en el 
tema de sistemas fotovoltaicos, y su marco legislativo fotovoltaico está dado por: 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
 
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002), ver las 
instrucciones complementarias, ITC 40 y la nota de interpretación técnica de la 
equivalencia de la separación galvánica de la conexión de instalaciones 
generadoras en baja tensión. 
 
• Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006). 
 
• Real Decreto 647/2011, por el que se regula la actividad de gestor de 
cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. 
 
• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la 
conexión a red de instalaciones de producción eléctrica de pequeña potencia. 

                                            
20INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIONES (ICONTEC). 
Normas técnicas colombianas [en línea]. Colombia: Icontec, 2016. p. 1 [Consultado: 20 de junio 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/JnwKE6 
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• Real Decreto 1544/2011 sobre tarifas de acceso a productores, en régimen 
ordinario y especial. 
 
• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 
 
• Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los 
peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las 
instalaciones del régimen especial 
 
• Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la 
suspensión de los procedimientos de pre asignación de retribución y a la 
supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y 
residuos 
 
• Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el 
procedimiento para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía 
en baja tensión con potencia contratada no superior a 15 kW 
 
• Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas 
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico 
 
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico 
 
• Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el 
sistema eléctrico y en el sector financiero 
 
• Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes 
de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones 
del régimen especial 
 
• Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 583 
«Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. autoliquidación y 
pagos fraccionados», y se establece la forma y procedimiento para su 
presentación21. 

                                            
21 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. Legislación fotovoltaica española [en línea]. España: 
Universidad Carlos III de Madrid, 2015. p. 1 [Consultado: 23 de junio de 2017]. Disponible en 
internet : https://goo.gl/DdCL7e 
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6.1.2 Venezuela  

Para el caso de Venezuela, se debe especificar que este país no cuenta con una 
ley jurídica referente a la instalación de sistemas fotovoltaicos, sin embargo cuenta 
con algunas normas nacionales, ofrecidas por la Comisión Venezolana de Normas 
Industriales (COVENIN), tales como:  la 159 de  1997 sobre las tensiones 
normalizadas de servicios, la 200 sobre el  código eléctrico nacional, la 430.52 
sobre protección motores eléctricos, la 690.1 sobre el alcance de sistemas 
fotovoltaicos, la  690.10 sobre sistemas de cableado, la 690.15 sobre protecciones 
del sistema fotovoltaico, la 705.14 sobre tensión de salida del inversor  y 
finalmente la 621.72 sobre tráfico de carga22. 

6.1.3 Chile  

En Chile un grupo miembro de la organización internacional para la 
estandarización (ISO), llamado el instituto nacional de normalización (INN), se 
encarga de preparar las normas Chilenas NCh, en las cuales se explican desde 
los requisitos mínimos de seguridad, hasta componentes que compone un sistema 
fotovoltaico, algunas de estas normas son: 

NCH Elec. 4/2003-NCH Elec. 2/84-NTCO EGBT-RGR N°01/2014  RGR 
N°02/2014-NCh 2970- NCh 2976 –NCh 2922 –NCH2927 –NCH2896- NCh 2903/2- 
NCh2956- NCh 2898- NCh 2940- NCh 2903/10- NCh 2903/3. 

6.2 PARTICIPACIÓN DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN COLOMBIA 

El uso de la energía eléctrica en servicios municipales como el alumbrado público, 
bombeo de agua y edificios públicos, debido al crecimiento poblacional, se ha 
convertido en una carga económica23 preocupante para las alcaldías y 
gobernaciones, esto se debe al régimen tarifario al que se encuentran sujetos. 
Donde el consumo de energía eléctrica representa un alto porcentaje de los 
gastos totales de operación de un municipio, lo que significa un gran obstáculo 

                                            
22 ESCALONA, Endrick; QUIÑONEZ, Carlos. Ecodiseño para el control de una vivienda unifamiliar 
inteligente utilizando energía alternativa  como fuente principal de abastecimiento de energía 
eléctrica [en linea]. Venezuela: Escalona, 2011. [Consultado: 23 de junio de 2017]. Disponible en 
Internet : http://200.35.84.131/portal/bases/marc/texto/2201-11-04094.pdf 
 
23 Proyecto para el suministro de energía en zonas no interconectadas de Colombia [en línea]. En:  
Revista Negocios y Petroleo, 2017. p. 6 [Consultado: 07 de febrero de 2018 ]. Disponible en 
internet : https://goo.gl/fkedfm 
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para el desarrollo del mismo. Aparte, es en este punto donde surge la necesidad 
de encontrar un suministro alternativo al de la empresa eléctrica, llevando a 
algunos municipios a aceptar o a tomar iniciativas de desarrollo de proyectos de 
autoabastecimiento que les permiten tener electricidad a un precio menor al que 
fijan las tarifas, incursionando en tecnologías como: la energía solar, la eólica, la 
mini hidráulica, la biomasa y los residuos sólidos y líquidos (incluyendo los 
desechos sólidos de la basura que pueden utilizarse para generar gas y 
electricidad). Sin embargo se debe tener en consideración la disponibilidad del 
recurso. Así, una localidad con vientos intensos y permanentes, una zona con 
caídas de agua, otra con residuos agroindustriales o, simplemente, un lugar sin 
mucha nubosidad para tener suficiente insolación (energía solar directa), son 
candidatas para considerarlas como sitios con potencial de desarrollo para 
proyectos energéticos. 

En Colombia los sistemas fotovoltaicos no han sido muy explotados, sin embargo; 
representan una gran alternativa que se viene valorando para solventar los déficits 
energéticos que se tienen. Tal es el caso de las zonas no interconectadas de 
Colombia, también llamadas (ZNI) las cuales a la fecha del 2016, de acuerdo con 
la revista dinero24 se tienen 1’400.000 colombianos que habitan en un área que 
representa el 32% del territorio nacional que son zonas aisladas energéticamente 
por sus características geográficas y naturales. Donde, actualmente se tienen 
proyectos para cubrir la demanda energética de estas comunidades, mediante 
plantas de generación diésel, pequeñas centrales hidroeléctricas y paneles 
solares, siendo esta última, de gran interés para los inversionistas, como es el 
caso de la compañía AB Energía, quienes han venido desarrollando proyectos de 
construcción de modelos híbridos, por ejemplo solar-diésel para suministrar un 
servicio 24 horas a las comunidades. Además, el uso de las fuentes alternativas 
representa sólo un 3.5% de la potencia instalada en el sistema interconectado 
nacional, esperando incrementar el aporte al 6.5% para el 2020. Sin embargo, 
para acelerar el incremento de la energía solar fotovoltaica, se hace necesario 
acelerar los procesos normativos en Colombia, entre ellos la reglamentación de la 
Ley 1715, la cual carece de factores incentivos para masificar el uso de la 
fotovoltaica en el país. A diferencia de otros países, como: Argelia25, Bulgaria26, 

                                            
24 Proyecto de energía renovable beneficiará zonas no interconectadas de Colombia [en línea]. En: 
Revista Dinero, 2016. p. 4 [Consultado: 07 de febrero de 2018] .Disponible en internet: 
https://goo.gl/XCdqec. 
 
25 INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Feed-in tariff for solar PV 
installations [en línea]. Argelia: 2014. p. 27 [Consultado: 07 de Febrero de 2018]. Disponible en 
internet:  https://goo.gl/NPRhLS. 
 
26 INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Feed-in tariffs (FITs) for electricity 
from renewable sources [en línea]. Bugaria: 2011. p. 3 [Consultado: 07 de Febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/8ngwLb. 
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Malta27, India28, China29, Reino Unido30, Japón31 y demás, donde se cuenta con 
incentivos gubernamentales para promocionar el uso de la generación fotovoltaica. 

  

                                            
27 INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). National Energy Policy [en línea]. 
Malta: 2012. p. 2 [Consultado: 07 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/PivkjJ. 
 
28 INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Uttar Pradesh net-metering 
regulations for rooftop solar PV [en línea]. India: 2015. p. 2 [Consultado 07 de Febrero de 2018]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/wSbifC. 
 
29 INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Feed-in tariff support for solar PV 
[en línea]. China: 2013. p. 2 [Consultado 07 de Febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/uJDzBg. 
 
30 INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Feed-in Tariffs for renewable 
electricity for PV and non-PV technologies [en línea]. Reino Unido: 2010. p. 5 [Consultado 07 de 
Febrero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/3BiWt9. 
 
31 INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY (IRENA). Feed-in Tariff for electricity 
generated from renewable energy [en línea]. Japon: 2012. p. 3 [Consultado 07 de Febrero de 
2018]. Disponible en internet https://goo.gl/Wt2UQn. 
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7. METODOLOGÍA 

El alcance del proyecto  es realizar la simulación del comportamiento actual con 
las variables medidas del subsistema de la universidad autónoma de occidente y 
comparar con el estado en que se encuentra de acuerdo con la norma 
internacional IEC 61724 y luego brindar conclusiones al respecto, la investigación 
parte con un carácter teórico, en el cual se indaga toda la teoría necesaria sobre 
los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, para luego pasar a la parte práctica 
de la investigación, donde se usa los equipos de medición y control para recaudar 
información de las  principales variables que afecten la generación de energía. El 
proyecto se compone de las siguientes etapas. 

7.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa 1. Se realiza una búsqueda de información y consultas bibliográficas 
referentes al tema de la energía solar y sistemas fotovoltaicos, esto se hace con el 
fin de obtener toda la información posible para el cumplimiento del primer objetivo 
específico. 

Etapa 2. Se realiza una consulta de información en las actuales normas de 
monitorización vigentes, que se usan para llevar a cabo un control y vigilancia de 
los sistemas fotovoltaicos. Esta  búsqueda se centra principalmente en sistemas 
fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, esta etapa permite el desarrollo del 
segundo objetivo específico referente al tema de  aplicaciones de normativas en 
sistemas fotovoltaicos, profundizando en cada uno de los aspectos 
correspondientes a la norma internacional IEC 61724. 

Etapa 3. Se probarán los equipos de medición y recolección de datos, esta parte 
incluye una parte práctica dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Occidente, donde se  configuraran parámetros de medición y muestreo de 
acuerdo con la norma IEC 61724. 

Etapa 4. Se recolectan todos los parámetros eléctricos y ambientales  que 
requieren la norma IEC 61724 de metodología de monitorización  de sistemas 
fotovoltaicos, mediante el uso de los sensores y software que posee la 
Universidad Autónoma de Occidente para este tipo de sistemas. 

Etapa 5. Se procesarán los datos recolectados del sistema, mediante la 
herramienta software Matlab, teniendo en cuenta los parámetros para procesar y 
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validar datos según la metodología expuesta en la norma IEC 61724. En esta 
parte se deberá hallar mediante las ecuaciones expuestas en la norma; el estado 
actual del subsistema fotovoltaico de la Universidad Autónoma de Occidente y 
realizar la simulación en PVSYST con el fin de comparar el estado actual con el 
obtenido en la simulación. 

Etapa 6. En estas últimas etapas, se realizarán las conclusiones sobre el estado 
actual del subsistema fotovoltaico de la universidad, donde podrían surgir tres 
casos, que el sistema esté de acuerdo al funcionamiento esperado, que el sistema 
esté por debajo de este o que el sistema esté produciendo más de lo esperado, en 
cualquiera de los casos, se deberá concluir el por qué el sistema se encuentre 
funcionando como esté funcionando. 

Etapa 7. Finalmente se terminará y preparará el informe final, junto con las 
respectivas conclusiones.  
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8. CRONOGRAMA 

El cronograma para el proyecto se presenta en la Tabla 1. 

Tabla 1.Cronograma del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  Etapas y 
Actividades 

Meses 
No. 01 02 03 04 05 06 

1 Etapa 1 X x x x     
2 Etapa 2 X x         
3 Etapa 3   x        
4 Etapa 4   x        
5 Etapa 5     x x x   
6 Etapa 6     x x x   
7 Etapa 7       x x x 

8 

 Preparación y 
entrega del 
proyecto X x x x x X 
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9. PRESUPUESTOS 

9.1 RECURSOS HUMANOS 

Tabla 2.Recursos Humanos 

Cargo Participantes Horas/semana  Precio/hora 
Total por 

horas 
trabajadas 

Director del 
Proyecto 

Gabriel 
González P.  1 $62.500 $1.500.000 

Investigadores 

Joan S. 
Tacuma R. 12 $4.950 $1.425.600 

Themix 
Valencia M.  12 $4.950 $1.425.600 

Total $4.351.200 
Fuente: Elaboración propia 

9.2 GASTOS DE TRANSPORTE 

Tabla 3.Gastos de Transporte 

Concepto Precio Periodicidad en 
días Total 

Combustible $72.000 6 $1.728.000 
Total $1.728.000 
Fuente: Elaboración propia. 

9.3 GASTOS DE HARDWARE 

Tabla 4.Gastos de Hardware 

Ítem Cantidad Valor Unitario 

Computador Portátil 2 $2.500.000 
Total $5.000.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.4 GASTOS DE SOFTWARE 

Tabla 5.Gastos de Software 

Ítem Cantidad Valor Unitario 

Licencias para 
programas de 

simulación (PVSYST) 
1 $2.977.000 

Total $2.977.000 
Fuente: Elaboración propia. 

9.5 GASTOS BIBLIOGRÁFICOS 

Los gastos estimados por bibliografía son de $420.000. 

9.6 GASTOS DE PAPELERÍA  

Los gastos asociados se componen en su mayoría de copias y borradores para 
esquemas, diagramas o cálculos. Con una estimación de $48.000. 

9.7 COSTO TOTAL 

Tabla 6.Costo Total 

Tipos de Recursos Costos 
Universidad Estudiante 

Humanos Director $1.500.000   
Estudiante   $2.851.200 

Técnico Hardware   $5.000.000 
Software   $2.977.000 

Bibliográficos   $420.000 
Papelería   $48.000 

Transporte   $1.728.000 
Extras   $250.000 

Costo total del proyecto   $13.274.200 
Fuente: Elaboración propia 
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10. NORMA INTERNACIONAL IEC 61724 – PRIMERA EDICION 1998-04, 
APLICADA A SISTEMAS CONECTADOS A RED 

La norma internacional IEC presenta las recomendaciones generales para la 
monitorización y el análisis del comportamiento eléctrico de los sistemas 
fotovoltaicos (SFV). La norma no da especificación a componentes individuales 
como pueden ser tipos de inversores o el tipo módulo fotovoltaico utilizado, sino 
que, se enfoca en la evaluación de un campo fotovoltaico como parte del sistema 
fotovoltaico. 

La norma tiene como intención principal mediante análisis, ofrecer a los usuarios 
un reporte sobre el comportamiento del sistema fotovoltaico (SFV) y las principales 
variables que afecten la producción del campo fotovoltaico, con el fin de poder 
comparar estos resultados con simulaciones e incluso comparar distintos SFV de 
diferentes tamaños y tecnologías, como por ejemplo módulos fotovoltaicos solares 
de diferentes materiales.  

Debido al alto costo relativo que podría resultar en aplicar la norma, teniendo en 
cuenta los equipos o sensores necesarios para la medición de algunas variables, 
para SFV pequeños se podrían implementar métodos más simples, como en el 
caso de SFV domésticos o para casas, donde el consumo de energía es bajo. 

10.1 PARÁMETROS MEDIDOS 

Tabla 7. Parámetros a medir aplicables al subsistema de la UAO. 

Parámetro Símbolo Unidad 

Meteorología 
Irradiancia total en el plano del campo fotovoltaico 
Temperatura ambiente a la sombra 
Velocidad del viento 

 
GI  

Tam  
SW 

 
W · m-2 

            °C 
m · s-1 

Campo fotovoltaico 
Tensión de salida  
Intensidad de salida  
Potencia de salida  
Temperatura del módulo 
 

 
VA  
IA  
PA  
Tm 

 

 
V  
A  

kW 
           °C  

 Carga 
Tensión de la carga  
Intensidad de la carga  
Potencia de la carga 

 
VL  
IL  
PL 

 
V  
A  

kW 
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 Tabla 7. (Continuación) 
 
Red eléctrica 
Tensión de la red  
Intensidad hacia la red  
Intensidad desde la red  
Potencia hacia la red  
Potencia desde la red 

 
Vu  
ITU  
IFU  
PTU  
PFU 

 
V 
A 
A 

kW 
kW 

Fuente: COMISION ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL. IEC 61724 
monitorización de sistemas fotovoltaicos, guías para la medida, el intercambio de 
datos y el análisis. 1 ed. MADRID, España. 1998. p. 7 
 
 
Figura 2. Diagrama ilustrativo de los parámetros  a medir en tiempo real en la 
UAO. 

 

Fuente: COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL. IEC 61724 
monitorización de sistemas fotovoltaicos, guías para la medida, el intercambio de 
datos y el análisis [Diagrama]. 1 ed. MADRID, España: 1998. p. 8. 

En la figura 2, se ilustra la descripción del campo fotovoltaico de la UAO. 
Compuesto por el campo FV, el acondicionador de potencia, la carga y la red 
eléctrica. Además, se muestran los parámetros que deben ser medidos en tiempo 
real para la evaluación del subsistema ya mencionado.  
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10.2 MÉTODO DE MONITORIZACIÓN 

10.2.1 Medida de la irradiancia. Los datos de irradiancia se deben medir en el 
plano del campo FV para posteriormente ser usados en el análisis de 
comportamiento del sistema FV. La irradiancia en el plano horizontal también se 
puede registrar con la finalidad de establecer comparativos con datos 
meteorológicos estándar de otros lugares. 

La irradiancia en el plano se  debe medir en el mismo plano (ángulo de inclinación) 
que el campo FV, puede ser usando dispositivos de referencia calibrados o 
pirómetros. En caso de los  módulos o  células de  referencia; estos deberán ser  
calibrados y  mantenidos de acuerdo con las normativas IEC 60904-2 o IEC 
60904-6. Para la localización de los sensores, se deberán instalar en una 
localización característica y representativa de las condiciones de irradiancia del 
campo FV. Finalmente, se exige una precisión de los sensores de irradiancia, 
incluyendo el acondicionamiento de señal, superior al 5%. 

10.2.2 Medida de la temperatura ambiente. La instalación del sensor de 
temperatura deberá ser en una localización representativa de las condiciones del 
campo, además deberá ser en un lugar a la sombra. Por último, se exige  una 
precisión, incluyendo sensor y acondicionamiento de señal, superior a 1K.  

10.2.3  Medida de la temperatura del módulo. La temperatura del módulo FV, se 
deberá medir en aquellos módulos que sean representativos de las condiciones 
del campo de módulos FV por medio de sensores de temperatura ubicados en la 
parte posterior de uno o más módulos. La elección de los módulos representativos 
se cita en el método A de IEC 61829. Se debe tener precaución de que la 
temperatura de la célula no se vea alterada por la instalación del propio sensor. La 
precisión de los sensores, incluyendo el acondicionamiento de la señal, deberá ser 
superior a 1 K. 

10.2.4  Medida de la tensión y la intensidad. Los parámetros tensión e 
intensidad pueden ser medidos en corriente alterna (c.a.) o corriente continua 
(c.c.). Se exige una precisión en los sensores de intensidad y tensión, incluyendo 
el acondicionamiento de señal, superior al 1% de la lectura. Además, puede no ser 
necesario medir la tensión e intensidad de corriente alterna en todas las 
situaciones. 
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10.2.5  Medida de la potencia eléctrica. Los parámetros de potencia eléctrica 
pueden ser de corriente continua (c.c.), de corriente alterna (c.a.), o de ambas. La 
potencia de c.c. puede calcularse en tiempo real como el producto de tensión por 
intensidad o medirse directamente con un sensor de potencia. En caso de que se 
calcule la potencia de c.c, se debe emplear una medida de tensión por una de 
intensidad; mas no podrá utilizarse el producto de valores medios de tensión por 
valores medios de intensidad. La potencia de c.a. se debe medir usando un sensor 
de potencia que tenga en cuenta el factor de potencia y la distorsión armónica. La 
precisión de los sensores de potencia, incluyendo el acondicionamiento de señal, 
deberá ser superior al 2% de la lectura. Por último, se sugiere un sensor 
integrador de potencia con alta velocidad de respuesta (por ejemplo un medidor de 
kWh) para reducir errores de muestreo. 

10.2.6  Sistema de adquisición de datos. Para monitorizar el campo FV se  
necesita  un  sistema  automático  de  adquisición  de  datos. La  precisión  total  
del  sistema  de monitorización deberá contar con un método de calibración 
establecida tal como se indica en el anexo A. El sistema de monitorización deberá 
basarse en programación e instrumentación disponible comercialmente “software” 
y “hardware “que estén documentadas adecuadamente con manuales de usuario y 
que cuenten con soporte técnico postventa. 

10.2.7  Intervalo de muestreo. El intervalo de muestreo se definirá de la siguiente 
forma: Para parámetros que varíen directamente con la irradiancia debe ser de 1 
min o inferior, para parámetros con una mayor constante de tiempo podrá ser 
entre un intervalo arbitrario de 1min a 10 min. La frecuencia de muestreo podrá 
aumentarse para cualquier parámetro que varié rápidamente en función de la 
carga del sistema. La medición de todos los parámetros debe realizarse de 
manera constante durante el período de monitorización especificado. 

10.2.8  Operación de proceso de datos. El procesamiento de los datos 
muestreados para cada parámetro deberá hacerse en medias ponderadas en el 
tiempo. Se determinaran valores máximos, mínimos y transitorios en cuanto se 
tenga un especial interés en el análisis de los datos. En caso de que se usen 
sensores integradores de potencia, los datos muestreados deberán sumarse y 
dividirse por el intervalo de registro. 
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Intervalo de registro, τr (expresado en horas). Se almacenan los valores de los 
datos para cada parámetro, cada hora. Sin embargo, si se requiere es posible 
almacenar los registros con una mayor frecuencia; siempre y cuando una hora sea 
múltiplo entero del intervalo de registro τr.  

Por cada intervalo de registro, se deberá especificar la hora y la fecha al final del 
período en que se realizaron las medidas. La hora deberá estar referida a la hora 
local estándar más no a la hora oficial, por lo que se sugiere emplear la hora 
universal (Greenwich) para evitar los cambios horarios verano-invierno, según sea 
el caso de la localidad. 

10.2.9  Período de monitorización. El período de monitorización será un tiempo 
suficiente para obtener los datos operacionales representativos de la carga y de 
las condiciones ambientales. Tal que el período mínimo de monitorización 
continua, irá de acuerdo al uso final de los datos obtenidos. Generalmente, el 
período mínimo de monitorización del sistema FV es de un mes. 

10.3 DOCUMENTACIÓN 

Se deben almacenar en un fichero lógico las anomalías  y eventos del sistema, 
tales como errores, fallas, accidentes y demás. Además, se anexarán comentarios 
que puedan ser útiles para la posterior interpretación. Se deben reportar los casos 
en que se recalibren sensores, se realicen modificaciones en el sistema, se 
realicen acciones de mantenimiento (tales como cambio de módulos o limpieza de 
los mismos). 

10.4 FORMATO DE DATOS 

• Formato de un registro simple. Puede usarse un formato que es el 
formato de un registro simple, en el cual todos los datos para un intervalo de 
registro dado están listados en una única línea. Este formato de un registro simple 
ayuda a la inspección visual, particularmente si se usa conjuntamente con una 
anchura de campo fija ya que todos los datos están en columnas verticales, una 
para cada parámetro. 

Dato FS Hora FS GI  FS TA  FS Tm  FS VA  FS IA  FS PA  FS VS FS ITS FS IFS etc. 
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Cada campo debería estar separado por un carácter separador de campo (FS) 
que preferiblemente será una coma (ASCII 44), u opcionalmente un tabulador 
(ASCII 9). 

10.5 COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ DE LOS DATOS 

Antes de iniciar cualquier análisis detallado, se deben pasar los datos medidos por 
un proceso de verificación o validación de datos, tal que, se analice tanto 
consistencia como huecos en la medición. Así mismo, identificar anomalías en las 
medidas. 

Para los datos medidos se establecerán límites razonables para cada parámetro 
registrado, basado en las características del parámetro, de la planta FV y de las 
condiciones ambientales. Esto con el fin de eliminar resultados erróneos y 
disminuir la incertidumbre de los resultados. Se tendrán en cuenta valores máximo 
y mínimo para cada parámetro, además de su respectiva variación máxima. 
Finalmente se dejarán por fuera del análisis los datos que se encuentren por fuera 
de los límites o que sean inconsistentes. Sin embargo, se deberá reportar en los 
resultados de la validación de los datos: 

• Un listado de los puntos de datos fuera de los intervalos preseleccionados. 
 
• La duración de la actividad de monitorización 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 (expresada en horas) en 
el período de informe, (habitualmente un mes, pero expresado en horas), para la 
cual los datos de monitorización han sido registrados y comprobados. 
• El número total de horas de datos que han pasado a través del proceso de 
comprobación también debería ser incluido si es distinto a la duración del período 
real seleccionado para la comprobación de los datos válidos. 
 
• La disponibilidad de los datos monitorizados AMD (expresada como una 
fracción del período de informe), dada por: 
 
Ecuación 1. Disponibilidad de los datos monitoreados 

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀
Τ

 

Donde: 

AMD: Duración de la monitorización (en horas). 
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Τ: Periodo de monitorización (Un mes expresado en horas). 

10.6 PARÁMETROS CALCULADOS 

Varios parámetros calculados relacionados con el comportamiento y el balance de 
energía del sistema pueden obtenerse a partir de los datos registrados en la 
monitorización usando sumas, promedios, máximos, mínimos, y relaciones en los 
períodos de informe, que son mayores que el intervalo de registro 𝐸𝐸𝑟𝑟, (tales como 
horas, días, semanas, meses o años, pero expresados en horas). Los parámetros 
calculados se muestran en la tabla 9. 

Ecuación 2. Cálculos de energías. 

 

𝐸𝐸𝑖𝑖,𝜏𝜏 = 𝐸𝐸𝑟𝑟 × � 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝜏𝜏

  

Donde: 

Ei   está expresado en kWh; 

Pi  está medido en kW. 

El símbolo   ∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖𝜏𝜏   indica la sumatoria de cada parámetro de potencia en el período 
de informe. 

10.6.1  Irradiación global. Las cantidades de irradiación media diaria 𝑯𝑯𝒊𝒊,𝒅𝒅 (en 
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 ·  𝒎𝒎−𝟐𝟐 ·  𝒅𝒅−𝟏𝟏) se obtienen de la irradiancia registrada según: 

Ecuación 3. Irradiancia global. 

𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑑𝑑 =
24 × 𝐸𝐸𝑅𝑅 × ∑ 𝐺𝐺𝐼𝐼𝑇𝑇

∑ 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀1000𝑇𝑇
 

Las cantidades de irradiación media diaria 𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑑𝑑 , representan el promedio diario por 
hora, de la irradiación  que llega a los paneles solares.  
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Tabla 8.Parámetros Calculados 

 
Parámetro 

 
Símbolo 

 
Unidad 

Meteorología 
Irradiación diaria global o directa en el plano del campo FV 

 
HI,d 

 
kWh· m-2 ·d-1 

Cantidades de energía eléctrica  
Energía neta desde el campo FV  
Energía neta hacia la carga 
Energía neta hacia la red eléctrica  
Energía neta desde la red eléctrica  
Energía de entrada total del sistema  
Energía de salida total del sistema 
Fracción de la energía de entrada total del sistema entregada por 
el campo FV Rendimiento de la carga 

 
EA 

 EL 

ETUN 

EFUN 

Ein 

Euse 

FA 

nLOAD 

 
kWh 
kWh 
kWh 
kWh 
kWh 
kWh 
kWh 

Adimensional 
Adimensional Comportamiento de los componentes BOS 

Rendimiento del BOS 
 

BOS 
 
Adimensional 

Índices de comportamiento del sistema 

Índice de producción del campo FV1) 

Índice de producción final del sistema FV1)  

Índice de producción de referencia1)  

Pérdidas de captura del campo FV1)  

Pérdidas del BOS1) 
Indice de relación de comportamiento  
Rendimiento medio del campo FV  
Rendimiento global de la planta FV 

 
YA 

Yf 

Yr 

LC 

LBOS 

RP 

ηAmean,t 

ηtot,t 

 

h · d-1 

h · d-1 

h · d-1 

h · d-1 

h · d-1 
Adimensional 
Adimensional 
Adimensional 

1) La unidad h · d-1 puede ser más ilustrativa expresada como (kWh · d-1) real / (kW) asignado. 

Fuente: COMISION ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL. IEC 61724 
monitorización de sistemas fotovoltaicos, guías para la medida, el intercambio de 
datos y el análisis. 1 ed. MADRID, España. 1998. p. 13. 
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10.6.2  Cantidades de energía eléctrica. Las cantidades de energía eléctrica 
pueden calcularse para el sistema completo y sus componentes incluyendo la 
energía entregada a o desde una conexión a la red eléctrica, o entregada desde. 
Los parámetros clave de interés son aquéllos que indican la contribución del 
campo FV a la operación global del sistema. 

• La energía neta desde el campo fotovoltaico en el período de informe τ  𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏, 
es la energía proveniente de los campos fotovoltaicos o su producción total 
generada durante el período de informe, esta incluye tanto la energía que va del 
campo fotovoltaico a la carga, como la que va  hacia la red en caso de presentar 
excedente de energía. 
 
• La energía neta hacia la carga 𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜏𝜏  en el período de informe τ, es la energía 
total que va hacia la carga, esta puede incluir la energía de los campos 
fotovoltaicos y la energía que proviene de la red. 
 
• La energía neta entregada a la red eléctrica en el período de informe 𝜏𝜏, 
representa la energía neta que se inyecta a la red eléctrica: 
 
Ecuación 4. Energía neta entregada a la red eléctrica. 
 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏 = 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏−𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇,𝜏𝜏 
 
 Donde 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏,  tiene un valor mínimo de 0 y 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏 es el valor de energía que se 
inyecta a la red eléctrica durante el periodo de informe 𝜏𝜏 , este valor es útil también 
para poder calcular la energía neta total que se reparte hacia la carga desde el 
campo fotovoltaico. 
 
• La energía neta entregada desde la red eléctrica en el período de informe 𝜏𝜏, 
es la energía proveniente desde la red eléctrica menos la que se  inyecta de los 
paneles en los casos donde se presenten excedentes: 
 
Ecuación 5. Energía entregada desde la red eléctrica 
 

𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏 = 𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇,𝜏𝜏−𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏 
 
Donde 𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏, t tiene un valor mínimo de 0 y 𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇,𝜏𝜏 representa el valor de la energía 
eléctrica proveniente de la red eléctrica. 
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NOTA – Alguno de 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏 o 𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏 será siempre cero. Usando cantidades de 
energía neta mejor que energía global, la red eléctrica se considera bien como una 
carga neta o bien como una fuente de energía neta durante el período de informe. 
 
• Energía de entrada total del sistema: 
  
Ecuación 6. Energía de entrada total del sistema 
 

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖,𝜏𝜏 = 𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏 + 𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏 
 
• Energía de salida total del sistema: 
 
Ecuación 7. Energía de salida total del sistema 
 

𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝜏𝜏 = 𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜏𝜏 + 𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏 
 
 
•  Fracción de energía proveniente de todas las fuentes a la que contribuye el 
campo FV, como su nombre lo indica es el porcentaje de energía que ofrece el 
campo fotovoltaico respecto a todas las fuentes de energía adicionales que pueda 
tener el sistema : 
 
Ecuación 8. Fracción de energía proveniente de todas las fuentes 
 

𝐹𝐹𝑀𝑀,𝜏𝜏 =
𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖,𝜏𝜏
 

 
• Rendimiento con que la energía proveniente de todas las fuentes se 
transmite a las cargas: 
 
 
Ecuación 9. Rendimiento con que la energía  se transmite a la carga 
 

𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 =
𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝜏𝜏

𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖,𝜏𝜏
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10.6.3  Comportamiento de los componentes del BOS.32 El rendimiento del 
BOS solo incluye el rendimiento de conversión de energía; los temas como error 
de seguimiento del campo FV y error de seguimiento del punto de máxima 
potencia PCU están excluidos. 

El balance energético se puede realizar para cada componente del sistema, muy a 
menudo, BOS se refiere a todos los componentes de un sistema FV que no sean 
los módulos. Además de los inversores y los racks, esto incluye cables / hilos, 
interruptores, cajas, fusibles, detectores de fallas a tierra, y más. El balance del 
sistema se aplica a todo tipo de aplicaciones solares (comerciales, residenciales, 
agrícolas, instalaciones públicas y parques solares). 

El rendimiento global de los componentes del BOS está dado por: 

Ecuación 10. Rendimiento global de los componentes del BOS 

𝜂𝜂𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵 =
(𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜏𝜏+𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏 − 𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏)

(𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏)
 

 
Para sistemas conectados a la red donde 𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜏𝜏 es menor que𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏 × 𝜂𝜂𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵, 𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 es 
igual a 𝜂𝜂𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵. Para los sistemas conectados a la red donde𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜏𝜏 es mayor que 𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏 ×
𝜂𝜂𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵, 𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 será mayor que 𝜂𝜂𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵 porque la red eléctrica se comporta como una 
fuente de energía de menos-pérdidas para el sistema FV, este último caso es el 
que se presenta en el parqueadero del ala norte de la Universidad Autónoma De 
Occidente, debido al alto consumo de energía en la universidad, los paneles son 
insuficientes para suplir  los gastos de energía que la universidad demanda, por lo 
que aún la mayor parte de la energía eléctrica, proviene de la red eléctrica. 

                                            
32 CIVICSOLAR. Balance of Solar PV Systems (BOS) [en línea]. USA: Civicsolar Inc, 2012. p. 4 
[Consultado 29 de enero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/YzvGVe 
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10.6.4  Índices de comportamiento del sistema. Los sistemas FV de distintas 
configuraciones y en distintas localizaciones pueden compararse fácilmente 
evaluando sus índices de comportamiento del sistema normalizados tales como 
índices de producción, pérdidas y rendimientos. Los índices de producción son 
cantidades de energía normalizadas a la potencia nominal del campo FV. Los 
rendimientos del sistema se normalizan al área del campo FV. Las pérdidas son 
las diferencias entre los índices de producción. 

10.6.5  Índices de producción media diaria. Los índices de producción media 
diaria son el cociente entre las cantidades de energía y las potencias de salida 
nominales del campo FV instalado P0 (kW). Los índices de producción tienen 
unidades de 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 ·  𝒅𝒅−𝟏𝟏  ·  𝒌𝒌𝒌𝒌−𝟏𝟏 o (𝒌𝒌 ·  𝒅𝒅−𝟏𝟏) e indican el tiempo durante el cual el 
campo FV debería operar a 𝑷𝑷𝟎𝟎  para suministrar una cantidad dada de energía 
monitorizada. Los índices de producción indican la operación real del campo FV 
relativa a su capacidad nominal. 

 
• El índice de producción del campo FV, 𝑌𝑌𝑀𝑀, es la energía de salida diaria 
del campo FV por kW de campo FV instalado: 
 
Ecuación 11. Índice de producción del camp FV 

 

𝑌𝑌𝑀𝑀 =
𝐸𝐸𝑀𝑀,𝑑𝑑

𝑃𝑃0
=
𝜏𝜏𝑅𝑅 ∑ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑃𝑃0
 

 
El símbolo ∑ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑   indica la sumatoria para el día completo. Este índice 
representa el número de horas por día en el cual el campo fotovoltaico debería 
operar a su potencia nominal de salida 𝑃𝑃0, para igualar la energía producida por el 
campo fotovoltaico durante el período de monitorización, puesto que este índice 
está comparando el funcionamiento real del campo fotovoltaico con  las 
condiciones óptimas que debería operar el campo fotovoltaico. 

 
• El índice de producción final del sistema FV, 𝑌𝑌𝑓𝑓, es la porción de 
energía neta de salida diaria de toda la planta FV que fue suministrada por el 
campo FV por kW de campo FV instalado: 
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Ecuación 12. Índice de producción final del sistema 
 

𝑌𝑌𝑓𝑓 = 𝑌𝑌𝑓𝑓 × 𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 
 
Este índice de producción representa el número de horas por día que el          
campo FV necesitaría operar a su potencia nominal de salida 𝑃𝑃0 para igualar su 
contribución  monitorizada a la carga neta diaria. 
 
• El índice de producción de referencia, 𝑌𝑌𝑟𝑟 puede calcularse dividiendo la 
irradiación total diaria en el plano por la irradiación del módulo de referencia GI, 
ref. (kW · m-2) en el plano: 
 
Ecuación 13. Índice de producción de referencia 
 

𝑌𝑌𝑟𝑟 =
𝜏𝜏𝑟𝑟 × ∑ 𝐺𝐺𝐼𝐼𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐺𝐺𝐼𝐼,𝑟𝑟𝑢𝑢𝑓𝑓
 

 
La insolación solar media diaria en unidades de kWh/m2 por día se refiere a veces 
como "horas pico de sol". El término "horas pico de sol" se refiere a la insolación 
solar que un lugar determinado recibiría si el sol brillara en su valor máximo 
durante un determinado número de horas. Dado que la radiación solar máxima es 
de 1 kW/m2, el número de horas pico de sol es numéricamente idéntica a la 
insolación solar media diaria, por lo que 𝑌𝑌𝑟𝑟 serían las horas pico de sol.33 
 
10.6.6 Pérdidas normalizadas. Las pérdidas normalizadas se calculan restando 
índices de producción. Las pérdidas también tienen unidades de 𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 ·
 𝒅𝒅− 𝟏𝟏 𝒌𝒌𝒌𝒌− 𝟏𝟏 o (𝒌𝒌 ·  𝒅𝒅− 𝟏𝟏) e indican la cantidad de tiempo durante el cual el campo 
FV debería operar a su potencia nominal 𝑷𝑷𝟎𝟎 para mantener las pérdidas. 

• Las pérdidas "de captura del campo FV", 𝐿𝐿𝑐𝑐, representan las pérdidas 
debidas a la operación del campo FV: 
 
 
Ecuación 14. Pérdidas "de captura del campo FV" 
 

𝐿𝐿𝑐𝑐 = 𝑌𝑌𝑀𝑀 − 𝑌𝑌𝑟𝑟 
 
•  Las pérdidas del BOS, LBOS, representan las pérdidas en los 
componentes del BOS: 
                                            
33 PVEDUCATION. Promedio de la Radiación Solar [en línea]. USA: Pveducation. p. 3 [Consultado 
29 de enero de 2018].Disponible en internet: https://goo.gl/ucX8FM. 
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Ecuación 15. Pérdidas del BOS 
 

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵 = 𝑌𝑌𝑀𝑀 × (1 − 𝜂𝜂𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵) 
 
• El índice de relación de comportamiento, RP, indica el efecto global de 
las pérdidas sobre la potencia del campo FV debido a la temperatura del campo 
FV, a una incompleta utilización de la irradiación y a los fallos o ineficiencias de los 
componentes del sistema: 
 
Ecuación 16. Índice de relación de comportamiento 

RP =
𝑌𝑌𝑓𝑓
𝑌𝑌𝑟𝑟

 

10.6.7 Rendimiento del sistema. 

• El rendimiento medio del campo FV sobre el período de informe t se define 
por: 
 
Ecuación 17. Rendimiento medio del campo FV 
 

𝜂𝜂𝑀𝑀𝐴𝐴𝑢𝑢𝑑𝑑𝑖𝑖 =
𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏

𝐸𝐸𝑑𝑑 × 𝜏𝜏𝑟𝑟 ∑ 𝐺𝐺𝐼𝐼𝜏𝜏
 

 
Donde 𝐸𝐸𝑑𝑑 es el área total del campo fotovoltaico. 
 
Este rendimiento representa el rendimiento medio de conversión de energía del 
campo FV, que es útil para comparar con el rendimiento del campo FV 𝜂𝜂𝑀𝑀𝐿𝐿 , a su 
potencia nominal (𝑃𝑃0). La diferencia en los valores de rendimiento representa 
pérdidas por diodos, cableados, así como la energía desperdiciada durante la 
operación de la planta. 
 
• El rendimiento global de la planta FV sobre el período de informe 𝜏𝜏 se 
define por: 
 
Ecuación 18. Rendimiento global de la planta FV 

𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝜏𝜏 = 𝜂𝜂𝑀𝑀𝐴𝐴𝑢𝑢𝑑𝑑𝑖𝑖 × 𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 
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11. EVALUACIÓN DEL SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALADO EN LA 
UAO 

Se realizó la evaluación del subsistema fotovoltaico instalado en el parqueadero 
del ala norte de la Universidad Autónoma de Occidente, aplicando los conceptos, 
técnicas y siguiendo las recomendaciones generales de la norma internacional 
IEC-61724. Antes de entrar a la aplicación de la norma en sí, se hace necesario 
dar una explicación sobre la instalación y elementos que conforman el subsistema 
fotovoltaico. 

Figura 3. Esquema del subsistema fotovoltaico del ala norte de la UAO 

 
Fuente: MERMOUD, Andre. Esquema simulación PVsyst [Diagrama]. Pvsyst 
versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. p.3. 

11.1 DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALADO EN LA UAO  

La Universidad Autónoma de Occidente, la Empresa de Energía del Pacífico, 
EPSA y el Grupo de Investigación en Energías, GIEN, realizaron una alianza para 
poder instalar el campo fotovoltaico con más potencia en una institución educativa 
en Colombia. A través del paso del tiempo el proyecto ha ido creciendo, 
inicialmente se instalaron sistemas  en los parqueaderos ubicados en el ala norte, 
con una cantidad de 188 módulos solares los cuales tienen una potencia de 
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instalada de 45.12 kWp, equivalente a la producción de la energía que consumen 
aproximadamente 30 viviendas en un mes. Así mismo, en los parqueaderos del 
ala sur de la Universidad se instalaron 220 módulos fotovoltaicos, mientras que la 
azotea del edifico central está compuesta por 230 módulos; un total de 638 
módulos bajo tecnología HIT, estos módulos generan una potencia de 152 kwp 
que podría proveer durante un mes la energía para atender la demanda de al 
menos 95 viviendas en el mismo lapso de tiempo y tienen una vida útil de 25 años. 
El Sistema, además, disminuye a cero toneladas las emisiones de C0234.  

Finalmente a mediados de marzo y abril del  año 2017, terminó una segunda fase 
de construcción del sistema solar fotovoltaico en el cual se utilizaron las cubiertas 
de los edificios de Bienestar Universitario y los cuatro edificios de  aulas. Esta 
segunda fase puso en funcionamiento cinco subsistemas con módulos 
fotovoltaicos que tienen una potencia instalada de 37,5 kwp por cada edificio de 
aulas y de 100 kwp en Bienestar Universitario. Esta capacidad depende del 
tamaño y la inclinación de las cubiertas donde se instalaron los módulos35. 

11.2 SUBSISTEMA FOTOVOLTAICO INSTALADO EN  EL PAQUEADERO ALA 
NORTE DE LA  UAO 

Figura 4. Subsistema fotovoltaico del parqueadero del ala norte en la UAO. 

 
Fuente: Fuente: GOOGLE. Mapa de Cali, Colombia en Google maps [Captura]. 
Santiago de Cali: Google Maps, [Consultado 5 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet https://goo.gl/bf7Ch2 

                                            
34 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. El Sistema Solar Fotovoltaico de mayor potencia 
instalado en una institución educativa en Colombia [en linea]. Santiago de Cali: Universidad 
autónoma de occidente, 2015. p. 1 [Consultado el 17 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.uao.edu.co/noticias/sistema-solar-fotovoltaico-uao. 
  
35 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Inició segunda fase del Sistema Solar 
Fotovoltaico [en linea]. Santiago de Cali: Universidad autónoma de occidente, 2017. p. 3 
[Consultado 30 de enero de 2018] .Disponible en internet: https://goo.gl/cxhxrD. 
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Figura 5.Subsistema fotovoltaico del parqueadero del ala norte en la UAO. 

 
 
Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Cali le apuesta a un medio 
ambiente más limpio  [Fotografia]. Santiago de Cali: Universidad Autonoma de 
Occidente, 2015, [Consultado 5 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/p5rKNZ. 

En la figura 4, se puede observar la posición geográfica, y en la figura 5  se 
aprecian, los módulos FV en el techo del parqueadero del ala norte de la UAO, 
este subsistema cuenta con 188 módulos FV de referencia VBHN240 de la marca 
Panasonic, con tecnología HIT, cada módulo tiene una potencia nominal de 240 
Wp para un total de 45.12 kwp de potencia total instalada, cada módulo Panasonic 
también tiene una eficiencia declarada por el fabricante del 19%. 

El subsistema cuenta con dos inversores Sunny Boy  SMA STP20000TL-US, cada 
uno con una potencia nominal de 20 kW, es una unidad trifásica sin transformador 
con eficiencia máxima declarada por el fabricante del 98%. Está certificado por UL 
hasta 1000 volts de corriente directa36. 

 

 

 

                                            
36 SMA. Sunny Tripower: STP20000TL-US [En línea]. Alemania: sma-america. p. 2 [Consultado 30 
de enero de 2018 ] .Disponible en internet: https://goo.gl/SWSbRW. 
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Figura 6.Esquema de gestión propuesto para el subsistema  de la UAO. 

 

Fuente: CIRCUTOR. Gestión de centros fotovoltaicos Circutor [Diagrama]. 
España: Circutor,  [Consultado 5 de marzo de 2017]. p.2. 

Figura 7. Propuesta  final de esquema de gestión para el subsistema de la UAO. 

 

Fuente: Circutor. CIRCUTOR. Gestión de centros fotovoltaicos Circutor 
[Diagrama]. España: Circutor,  [Consultado 5 de marzo de 2017]. p.3. 
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Adicionalmente en la figura 6 y 7 se puede observar el diagrama de conexión de 
los módulos FV junto con  los inversores y equipos necesarios para la medición de 
variables eléctricas, tales como 1 QNA 500 el cual es un analizador de red 
modular, 4 DH-96 los cuales son un indicadores digitales que cuentan con un 
amplio margen de características entre ellas, como voltímetro y amperímetro, 2 
TR16 los cuales  son analizadores para la medida de hasta 16 strings fotovoltaicos 
en corriente continua, fusibles para protección de 30 amp, todo esto es 
complementado con un software ofrecido por Circutor  para la monitorización de 
estas variables. 

En la figura 6 y 7 también se puede apreciar con más detalles como cada inversor  
recibe 9  cadenas de módulos FV, que se unen en una caja combinadora, en esta 
parte se realiza la mediciones eléctricas con el DH-96, finalmente el voltaje de 
estas cadenas entran en uno de los inversores, para unirse a la salida del otro 
inversor y formar el voltaje y la corriente que circular hacia la red eléctrica, estos 
parámetros son monitorizados por el QNA 500 

Figura 8. Características del medidor QNA 500 

 
Fuente: CIRCUTOR. QNA 500 Nueva generación de analizadores de calidad de 
red modular [Captura]. España: Circutor, 2015, [Consultado 10 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/ti9Wyh. p.10. 
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Figura 9. Analizador de red eléctrica, QNA-500. 

 

Fuente: CIRCUTOR. QNA 500 Nueva generación de analizadores de calidad de 
red modular [Captura]. España: Circutor, 2015, [Consultado 10 de febrero de 
2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/ti9Wyh. p.4. 

Figura 10. DH-96 

 

Fuente: CIRCUTOR. SERIE DH Instrumentacion digital para panel [Captura]. 
España: Circutor, 2016, [Consultado 10 de febrero de 2018]. Disponible en 
internet: http://circutor.com/docs/FT_M2_DH96_SP.pdf. p.1.  
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Figura 11. Inversor SMA Sunny Tripower 20000TL-US 

 

Fuente: SMA. INVERSOR SUNNY TRIPOWER 20000TL [Captura]. España: 
Circutor, 2016, [Consultado 10 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/MUKbva. p.1.  

11.3 ESTACIÓN METEREOLÓGICA DEL PARQUEADERO DEL ALA NORTE 
EN LA UAO 

Para la monitorización de las principales variables ambientales que afectan la 
producción de energía solar fotovoltaica, se instaló una estación meteorológica PV 
MET -200, la cual mide la temperatura ambiente del aire, la temperatura del 
módulo fotovoltaico, la velocidad y dirección del viento, irradiancia global, y es 
capaz de medir la irradiancia del plano en que se encuentren los módulos FV, los 
principales componentes o sensores de esta estación son:  

• A1300-𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇-200, el cual es el sensor capaz de medir la irradiación global, 
también incluye un sensor para la medición de la temperatura ambiente y un 
sensor de viento o anemómetro, para poder medir la velocidad del viento. 
 
• A2010 el cual es un sensor para medir la irradiación en el plano, este 
sensor fue ubicado e instalado con el mismo ángulo de inclinación en que se 
encuentran los paneles solares. 
 
 
• A2101 este sensor de temperatura, es el encargado de medir la 
temperatura a la que se encuentran los módulos. 
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Figura 12.Estación meteorológica 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇-200 

 
Fuente: RAINWISE. PVMET™-200 [Captura]. USA: Rainwise Inc. [Consultado 15 
de abril de 2018] Disponible en internet:  https://goo.gl/NgyEjT. 

Figura 13. Características de los sensores de la estación. 

 
 
Fuente: RAINWISE. PVMET™-200 [Captura]. USA: Rainwise Inc. [Consultado 15 
de abril de 2018] Disponible en internet:  https://goo.gl/NgyEjT 
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11.4 MEDICIÓN DE LA IRRADIANCIA TOTAL EN EL PLANO DEL CAMPO 
FOTOVOLTAICO (𝑮𝑮𝑰𝑰) 

Gracias al sensor A2010 se obtiene la irradiancia total en el plano del campo 
fotovoltaico, teniendo en cuenta que el sensor suma de una vez los componentes 
de la irradiancia total la directa más difusa, los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 9.Valores de la irradiancia total en el plano para los meses de 
monitorización. 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Si bien la norma internacional IEC-61724, exige formatos de medición con un 
intervalo de muestreo de 1 hora, los resultados expresados en el capítulo 11, se 
incluirán de una forma tal que no entorpezca la visualización de los datos, el 
respectivo formato se incluirán al final como anexos. 

La tabla 9  expresa los resultados de la monitorización durante los meses de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre. Durante este apartado es de suma 
importancia aclarar que los meses agosto y noviembre, solo cuentan con los 
primeros 23 días del calendario  monitorizados, debido a las fallas que se 
presentaron en los equipos de medición y monitoreo, principalmente la estación 
meteorológica que dejaba de medir las variables ambientales por varios lapsos de 
tiempo,  por lo que si se llegaran a comparar con septiembre y octubre, que sí 
poseen los días completos del calendario, daría que estos resultados siempre 
serán menores, debido a esto la comparación se podría hacer entre agosto - 
noviembre, y septiembre - octubre, por ende esto afectará también al resto de 
resultados que se obtuvieron. 

 

Mes Irradiancia (w/m2)
Agosto 116326,5772
Septiembre 159671,0881
Octubre 134062,9443
Noviembre 102947,9682
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11.5 RESULTADO DE LOS PARÁMETROS CALCULADOS   

Basándose en la norma internacional IEC-61724 mencionada previamente en el 
capítulo 10, se realizara el reporte de los datos obtenidos mediante los cálculos y 
ecuaciones presentados en dicha norma, para la evaluación de dicha ecuaciones 
fue necesario crear códigos en el software Matlab para poder obtener resultados 
confiables, debido a la gran cantidad de datos registrados por parte de todos los 
sensores, de la estación meteorológica, como de los sensores de voltaje y 
corriente. 

Como se mencionó en el apartado 10.5 se creó un formato para reportar todos los 
parámetros calculados y los medidos, este formato se creó usando el programa 
Excel, el cual interactúa con Matlab, es decir que Excel le pasa los datos medidos 
a Matlab, este se encarga de aplicar todo el procesamiento de datos que exige la 
norma IEC-61724, y Matlab devuelve otro documento en Excel con los parámetros 
calculados. Teniendo esto en cuenta, los siguiente ítems del apartado 11.5, se 
basaran en todos los resultados realizados con Matlab. 

11.5.1 Irradiación global.  Usando la ecuación 3 se obtiene: 

Tabla 10. Irradiación global (𝐻𝐻𝑖𝑖,𝑑𝑑) 

 
Fuente: elaboración propia  

 
La tabla 10 representa las cantidades de irradiación promedio por mes, estos 
datos se calcularon a partir de la irradiancia total en el plano. La ecuación 2, se 
modificó, se reemplazó el 24 por la duración de la monitorización, el valor 
inicialmente de 24  se establece así en la norma, debido a que hay países donde 
la duración del sol es mayor que la duración promedio del sol de 11 horas que se 
tiene en Colombia.   

 

Mes 
Agosto 116,3271
Septiembre 159,672
Octubre 134,0006
Noviembre 102,948

𝐻𝐻𝐼𝐼,𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ � 𝑊𝑊−2�𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑−1)
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11.5.2  Cálculo de la energía neta desde el campo fotovoltaico. La energía 
neta desde el campo fotovoltaico en el período de informe τ, 𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏, la cual es la 
energía total que proviene del campo fotovoltaico, como se mencionó previamente 
en el capítulo 10, este valor representa uno de los parámetros más importantes de 
todas las variables en el informe, para el cálculo de esta variable se tuvieron en 
cuentas dos equipos o sensores instalados, puesto que la Universidad Autónoma 
De Occidente cuenta con el Qna-500, se puede hacer uso de los valores que 
guarda este equipo, pero este equipo tuvo varios inconvenientes de 
funcionamiento, el cual se detenía o dejaba de funcionar, lo que creaba huecos en 
la medición, debido a este motivo finalmente el cálculo de la energía proveniente 
del campo fotovoltaico se obtuvo gracias al medidor de energía eléctrica instalado 
por la EPSA, quienes facilitaron los datos de la medición de todo el año 2017 de 
todos los medidores instalados en la UAO, debido a que el  tiempo de 
monitorización fue de 4 meses, se muestran los datos de energía para estos 
meses, los cuales fueron 

Tabla 11. Energía neta desde el campo fotovoltaico (𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏)  

 
Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 11 se puede apreciar finalmente los resultados obtenidos en kWh de 
cada mes, como era de esperar de acuerdo con la tabla 11 de irradiación, 
septiembre muestra un alto índice de producción de energía, en comparación con 
octubre, debido a que en septiembre se presentó mayor irradiación de sol, 
mientras que en agosto y noviembre, los meses de 23 días, se encuentra una 
pequeña diferencia de valores.  

 
 
 

Mes EA,τ (kWh)
Agosto 4036,812
Septiembre 5633,406
Octubre 5067,807
Noviembre 4026,868
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11.5.3   Cálculo de la energía neta hacia la red eléctrica y excedentes de 
energía. La energía neta hacia la red eléctrica (𝑬𝑬𝑻𝑻𝑬𝑬𝑬𝑬,𝝉𝝉), se calcula usando la 
ecuación  4 descrita en el capítulo 10, en la cual  la energía hacia la red (𝑬𝑬𝑻𝑻𝑬𝑬,𝝉𝝉), se 
le resta la energía desde la red 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬,𝝉𝝉,  puesto que el sistema fotovoltaico instalado 
en la UAO es un sistema conectado a la red y la carga es muy grande, al restar los 
excedentes de energía, menos lo que envía la red eléctrica, se obtendrá siempre 
un resultado negativo, debido a que la red eléctrica para este caso  se comporta 
como una fuente que la mayoría del tiempo suministra energía al campus de la 
UAO, por lo cual la norma indica que el valor de los excedentes durante los  
periodos de monitorización por mes siempre será cero. 

En este caso  especial donde  la energía neta hacia la red eléctrica es cero, no 
indica precisamente que el SFV en la UAO no genera excedentes, puesto que 
durante el período de monitorización, hubo algunas horas durante los días 
domingo, en las cuales se presentaron excedentes, esto es debido a que el SFV 
suple completamente la demanda de energía en la UAO los días en que no se 
encuentran los estudiantes, lo cual reduce el consumo de energía, la suma de 
estos excedentes que se presentaron principalmente los días domingos para cada 
mes de monitorización, representan la variable  𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏, si bien esta variable es 
diferente de cero, aun así tiene un valor muy pequeño de energía, y de acuerdo 
con la norma IEC-61724, esta variable será útil para calcular la energía neta desde 
la red eléctrica. 

Tabla 12. Excedentes de energía (𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏). 

 
Fuente: elaboración propia.  
 
La tabla 12  muestra los excedentes de energía que se generaron  para los meses 
de monitorización en el 201, recordando que en agosto y noviembre, solo se 
monitorearon los primeros 23 días,  esto valores se obtuvieron gracias a los 
medidores bidireccionales de la EPSA, que supervisan el consumo de energía de 
la UAO. 
 
 

Mes ETU,τ (kWh)
Agosto 446,0211401
Septiembre 618,853552
Octubre 565,8441867
Noviembre 459,204685
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11.5.4  Cálculo de la energía neta desde la red eléctrica. Para calcular la 
energía neta desde la red eléctrica (𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬,𝝉𝝉) se aplica la ecuación 5, como ya  se 
mencionó anteriormente  la red eléctrica actúa siempre como una fuente de 
energía de mayor valor que el SFV de la UAO, por lo que la energía neta hacia la 
red eléctrica será siempre cero, lo cual es el resultado esperado en este caso, es 
decir, siempre una de estas dos variables será cero. Esta energía neta  de la red 
eléctrica representa la resta de la energía eléctrica desde la red  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬,𝝉𝝉, menos los  
excedentes que se generaron 𝑬𝑬𝑻𝑻𝑬𝑬,𝝉𝝉, los cuales se representaron en la tabla 13. 

Tabla 13.Energía neta desde la red eléctrica (𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬,𝝉𝝉) 

 
Fuente: elaboración propia  

En la tabla 13 se puede apreciar como es el consumo de energía durante el 
segundo período académico del año 2017, y  como era de esperar debido a que 
los meses de agosto y noviembre solo se tienen datos durante los primeros 23  
días se muestra un consumo de energía menor, esto datos se obtuvieron gracias a 
los contadores bidireccionales de energía instalados por la EPSA. 

Finalmente si se observan los datos de energía registrados en la tabla 14 y se 
comparan con los datos de energía registrados en la tabla 13 se puede apreciar 
una diferencia de  valores bastante grande, por lo cual, el SFV de la UAO es 
insuficiente para alimentar toda la carga o consumos de la universidad. Más 
adelante se explica con más detalles y porcentajes a que tanto equivale la energía 
suministrada por el campo fotovoltaico respecto a la energía de la red eléctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes EFUN,τ (kWh)
Agosto 210116,4189
Septiembre 314948,9264
Octubre 299035,8758
Noviembre 212959,9353
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11.5.5  Cálculo de la energía neta hacia la carga.  Para calcular la energía neta 
hacia la carga, se debe comenzar teniendo en cuenta cómo funciona el sistema o 
diagrama general de la UAO, como se puede observar en la figura 3, la carga 
recibe contribuciones de energía del sistema fotovoltaico y de la energía 
proveniente de la red eléctrica, esto será válido en la UAO, siempre y cuando se 
considere al sistema exclusivamente la red eléctrica, la carga o consumo de la 
universidad  y el sistema fotovoltaico del parqueadero del ala norte, es decir que 
en estos cálculos se excluyen los otros sistemas fotovoltaicos que posee la 
universidad, motivo por el cual también se tuvieron que realizar cálculos 
adicionales a la hora de obtener los excedentes. 

La energía neta hacia la carga será entonces, la suma de la energía neta desde la 
red eléctrica (𝐸𝐸𝐹𝐹𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏), y la energía neta desde el campo fotovoltaico hacia la carga, 
teniendo en cuenta que ésta se calcula restando la energía neta desde el campo 
fotovoltaico ((𝐸𝐸𝑀𝑀,𝜏𝜏), menos los excedentes que se presentaron durante el período 
de monitorización (𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇,𝜏𝜏), dando como resultado: 

Tabla 14. Energía neta  hacia la carga 

 
Fuente: elaboración propia  
 
La información recolectada en la tabla 14 refleja finalmente cuál es el consumo 
total de la UAO excluyendo los otros SFV instalados en el campus, se ve también 
como septiembre, fue el mes en el que más consumo hubo, recordando también 
que septiembre fue el mes con más  generación de energía solar  fotovoltaica . 
 
 
11.5.6  Cálculo de la energía de entrada  total del sistema y la energía de 
salida total del sistema. El cálculo de la energía total que entra al sistema(𝑬𝑬𝒊𝒊𝒊𝒊,𝝉𝝉), 
se realiza usando la ecuación  6, la que la UAO  al ser un sistema conectado a la 
red eléctrica y considerando la red eléctrica como la única fuente de energía 
aparte del SFV, no posee ni energía de reserva, ni energía de almacenamiento. 

Para calcular la energía de salida total del sistema (𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝜏𝜏) se usa la ecuación 7, 
donde se elimina el parámetro la energía neta del almacenamiento, dando como 

Mes EL,τ (kWh)
Agosto 213707,2097
Septiembre 319963,4789
Octubre 303537,8386
Noviembre 216527,5986
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resultado la suma de la energía neta hacia la carga con la energía neta hacia la 
red eléctrica, pero como se mencionó antes, esta será siempre 0, por lo que 
finalmente la energía usada por el sistema corresponde exclusivamente a la 
energía neta hacia la carga. 

Ecuación 19. Energía de salida total del sistema 

𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢,𝜏𝜏 = 𝐸𝐸𝐿𝐿,𝜏𝜏 

La energía de entrada y salida total del sistema sería: 

Tabla 15. Energía de entrada y salida total del sistema 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
11.5.7  Fracción de la energía de entrada total al sistema entregada por el 
campo y rendimiento de la carga. La fracción de la energía de entrada total al 
sistema entregado por el campo (𝑬𝑬𝑨𝑨,𝝉𝝉), se calcula usando la ecuación 8, y el 
rendimiento de la carga (𝜼𝜼𝑳𝑳𝑳𝑳𝑨𝑨𝑳𝑳) se calcula usando la ecuación 9, estos valores 
fueron:  

Tabla 16. Fracción de la energía de entrada total del sistema entregada por el 
campo y rendimiento de la carga 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 16, los valores de la fracción de la energía de 
entrada total del sistema entregada por el campo están en valores que varían 
desde 1.6 % hasta casi 1.9 %, datos muy importantes puesto que finalmente están 

Mes Ein,τ (kWh) Euse ,τ (kWh)
Agosto 214153,2309 213707,2097
Septiembre 320582,3324 319963,4789
Octubre 304103,6828 303537,8386
Noviembre 216986,8033 216527,5986

Mes F_A,τ (%) η_LOAD (%)
Agosto 1,885011019 99,79172804
Septiembre 1,757241566 99,80695956
Octubre 1,666473406 99,81393051
Noviembre 1,855812399 99,78837207
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indicando que en promedio el 1.79%  de la energía consumida por la UAO, la está 
generando el campo fotovoltaico del parqueadero del ala norte de la UAO. 

Para poder comparar este valor con el esperado por la UAO, se hizo un cálculo 
adicional, puesto que la UAO esperaba que  todos los SFV instalados suplieran el 
5% de la  energía consumida por la universidad, por lo que al realizar los cálculos 
para determinar cuánto es el porcentaje esperado sólo para el parqueadero del ala 
norte, este dio un resultado del 1,15 %, conociendo este valor, finalmente se 
compara con el real o promedio para los 4 meses que es de 1,79 %, para concluir 
finalmente que el parqueadero del ala norte superó las expectativas propuestas 
por la EPSA, la UAO y el GIEN, incluso lo supera si se compara también por el 
valor mínimo de 1,66% de la tabla 4. 

Para el rendimiento de la carga se puede observar que el promedio es 
aproximadamente del 99,8 %, si bien este valor no es el del 100%, esto se debe 
principalmente a que una pequeña parte energía se inyecta a la red cuando se 
generan los excedentes de energía los días domingos y también puede verse 
afectado este valor por pérdidas de energía que se puedan encontrar en el lugar 
en que están instalados los instrumentos de medición.  

11.5.8  Cálculo del comportamiento del BOS. Para calcular rendimiento global 
de los componentes del BOS (𝜼𝜼𝑩𝑩𝑳𝑳𝑩𝑩) se usa la ecuación 10. 

Al realizar los cálculos  se obtiene: 

Tabla 17. Rendimiento global de los componentes del BOS 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La tabla 17 muestra los valores de rendimiento global de los componentes del 
BOS (balance del sistema), como se mencionó en el capítulo 10, este rendimiento 
se puede calcular para cada componente del sistema, con los valores de entrada y 
de salida de energía para lo que se requiera, la tabla 18 expresa entonces los 
valores de rendimiento de energía para la  entrada y salida de manera general en 
el SFV  de la UAO. 

Mes η_BOS (%)
Agosto 88,95115403
Septiembre 89,01457569
Octubre 88,83453559
Noviembre 88,59648032
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Los resultados obtenidos para este parámetro son los esperados, puesto que al 
comparar  𝜂𝜂𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵 con 𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀, se puede observar que los valores de 𝜂𝜂𝐿𝐿𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀 son 
siempre mayor que los valores de 𝜂𝜂𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵, esto se debe a que en la UAO la energía 
neta que va hacia la carga es mucho mayor que la energía neta desde el campo 
fotovoltaico, motivo por el cual se considera la red eléctrica como una fuente de 
energía para el SFV. 
 
 
11.5.9  Cálculo de los índices de comportamiento del sistema.  A continuación 
se presenta los índices de comportamiento del sistema, estos índices son de vital 
importancia puesto que son los encargados de informar durante cuánto tiempo, 
debe operar el campo a la potencia nominal, para igualar a la cantidad de energía 
monitorizada, esto brinda un detalle mucho más real del comportamiento del SFV 
si se compara con los valores esperados de potencia nominal.  

Para poder comprender mejor el índice de comportamiento del sistema se debe 
aclarar de nuevo que los meses de agosto y noviembre sólo tienen los primeros 23 
días, y  ya que se escogió que la duración de la monitorización en horas por día es 
de 11, se observa que el valor máximo en horas para agosto y noviembre es de 
253 horas al mes; para septiembre, un mes de 30 días, es de 330 horas al mes y 
octubre con 31 días es de 341 horas al mes. 

11.5.9.1 Cálculo del índice de producción del campo FV. Usando la ecuación la 
11 se obtiene: 

Tabla 18. Índice de producción del campo FV 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La tabla 18 muestra los índices de producción del campo FV en el parqueadero 
del ala norte de la UAO, este valor nos indicaría que para los meses de agosto y 
noviembre el SFV debería haber funcionado durante 89 horas aproximadamente a 
su potencia nominal para poder igualar la energía que se generó durante las 253 
horas de estos meses, sería el mismo caso  para septiembre que debería operar 
durante 124 horas a su potencia nominal para producir la energía que se  generó 
durante las 330 horas de este mes  y para octubre que debería operar durante 112 

Mes                         
Agosto 89,46835106
Septiembre 124,8538564
Octubre 112,3184176
Noviembre 89,24796099

𝑌𝑌𝑀𝑀 (h𝑜𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑−1)
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horas a su potencia nominal para generar la energía que se  generó durante las 
341 horas de este mes. 
 
 
11.5.9.2 Cálculo del índice de producción final del sistema. Usando la 
ecuación 12 se obtiene: 

Tabla 19. Índice de producción final del sistema FV 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
El índice de producción final del sistema FV es muy similar al índice de producción 
del campo, para este caso especial donde los excedentes son muy pequeños  al 
igual que las pérdidas generadas, debido  a esto  los valores de la tabla 19 
también serán un poco menores, en mayor parte porque, no todo lo que genera el 
campo se va a la red eléctrica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que para los meses de agosto y 
noviembre el SFV debería haber operado durante 89 horas aproximadamente a su 
potencia nominal para poder igualar la energía que se envió a la carga durante las 
253 horas de estos meses, sería el mismo caso  para septiembre que debería 
haber operado durante 124 horas a su potencia nominal para generar la energía 
que se  envió a la carga durante las 330 horas de este mes  y para octubre que 
debería haber operado durante 112 horas a su potencia nominal para generar la 
energía que se envió a la carga  durante las 341 horas de este mes. 

 

 

 

 

Mes                         
Agosto 89,28201357
Septiembre 124,6128379
Octubre 112,1094272
Noviembre 89,05908738

𝑌𝑌𝑓𝑓 (h𝑜𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑−1)
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11.5.9.3 Cálculo del índice de producción de referencia. Usando la ecuación 13 
se obtiene: 

Tabla 20. Índice de producción de referencia 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como se observa la tabla 20 representa los mismos valores de la tabla 11 que son 
las medidas de irradiancia, ya que en la ecuación 15 se tiene que  𝐺𝐺𝐼𝐼,𝑟𝑟𝑢𝑢𝑓𝑓 es igual a  
1𝑘𝑘𝑊𝑊 ∙ 𝑊𝑊−2, según la ficha técnica  de los módulos VBHN-240 de Panasonic, por lo 
cual la irradiación global monitorizada es numéricamente igual a una energía de 
salida nominal del campo FV. 

Con los datos obtenidos, esto  representaría entonces que para el mes de agosto  
que recibió 116.32 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ ∙ 23 𝑑𝑑𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝑊𝑊−2  ha tenido 116.32 de horas de sol durante 
los 23 días de 1𝑘𝑘𝑊𝑊 ∙ 𝑊𝑊−2, para el mes de septiembre  que recibió 159.367𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ ∙
𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑 ∙ 𝑊𝑊−2  ha tenido 159.67 de horas de sol al mes de 1𝑘𝑘𝑊𝑊 ∙ 𝑊𝑊−2, para el mes de 
octubre  que recibió 134.06𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ ∙ 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑 ∙ 𝑊𝑊−2  ha tenido 102.94 de horas de sol al 
mes de 1𝑘𝑘𝑊𝑊 ∙ 𝑊𝑊−2, para el mes de noviembre  que recibió 102.94 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ ∙ 23 𝑑𝑑𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙
𝑊𝑊−2  tenido recibido 102.94 de horas de sol durante los 23 días de 1𝑘𝑘𝑊𝑊 ∙ 𝑊𝑊−2, 
este valor a menudo es llamado  “hora picos de sol”.  

11.5.10 Cálculo de las pérdidas normalizadas. Al restar los índices de 
producción se calculan las pérdidas normalizadas, datos que servirán para 
comparar el SFV con la potencia nominal instalada, pero en este caso indica 
cuanto tiempo debe mantenerse el campo FV en su potencia nominal para 
mantener las pérdidas. 

11.5.10.1 Cálculo de las pérdidas de captura del campo FV. Usando la 
ecuación 14 se obtiene: 

 

 

Mes                         
Agosto 116,3265772
Septiembre 159,6710881
Octubre 134,0629443
Noviembre 102,9479682

𝑌𝑌𝑟𝑟 (h𝑜𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑−1)
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Tabla 21. Pérdidas de captura del campo FV 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La tabla 21 muestra la resta de 𝑌𝑌𝑀𝑀 menos  𝑌𝑌𝑟𝑟 para representar las pérdidas 
normalizadas de captura del campo FV (𝐿𝐿𝑐𝑐) 
 
 
11.5.10.2 Cálculo de las pérdidas del BOS. Usando la ecuación 15 se obtiene:  

Tabla 22. Perdidas del BOS 

 
Fuente: elaboración propia. 

Para las pérdidas normalizadas del componente del BOS,  se resta uno menos el 
rendimiento del BOS y se multiplica por 𝑌𝑌𝑀𝑀, obteniendo así los resultados 
representados en la tabla 22. 

11.5.10.3 Cálculo del  índice de relación de comportamiento. Usando la 
ecuación 16 se obtiene:  

Tabla 23. Índice de relación de comportamiento 

 
Fuente: elaboración propia. 

Mes                         
Agosto 26,85822617
Septiembre 34,81723169
Octubre 21,74452679
Noviembre 13,70000716

𝐿𝐿𝐶 (h𝑜𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑−1)

Mes                         
Agosto 9,885220304
Septiembre 13,71572589
Octubre 12,54087293
Noviembre 10,17740879

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐿𝐿𝐵𝐵 (h𝑜𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑−1)

Mes                         
Agosto 76,75117389
Septiembre 78,04345762
Octubre 83,62447042
Noviembre 86,50883449

𝑅𝑅𝑝𝑝 (%)
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Uno de los índices más importantes, el índice de relación de comportamiento (𝑅𝑅𝑝𝑝), 
se puede observar en la tabla 23, el cual vemos que durante los 4 meses que se 
realizó la monitorización se fue incrementando, por lo que este índice no 
necesariamente indica que entre más alto o más cercano a uno  se genere más 
energía, esto quiere decir que el SFV instalado tiene una buena eficiencia de 
conversión energética. 

Cabe mencionar que el índice de relación de comportamiento también depende de 
variables como la temperatura del módulo fotovoltaico, puesto que esta importante  
variable disminuye a o aumente la eficiencia de los paneles solares, el índice de 
relación de comportamiento también expresa el efecto global de las pérdidas 
debidas a ineficiencia del inversor, cables, temperatura,  suciedad, sombras, uso 
incompleto de la irradiancia, fallas de componentes, entre otros posibles factores, 
debido a esto, también si se realiza una monitorización a largo alcance como lo 
son 10 o 20 años debería de esperarse que este factor disminuyera, debido al 
deterioro mismo del módulo FV por el tiempo. 

11.5.11 Cálculo del rendimiento del sistema. Finalmente se presentan los 
cálculos del rendimiento medio del campo fotovoltaico y el rendimiento global de la 
planta. 

11.5.11.1 Cálculo del rendimiento medio del campo FV. Usando la ecuación 17 
se obtiene: 

Tabla 24. Rendimiento medio del campo FV 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

El rendimiento medio del campo fotovoltaico (𝜂𝜂𝑀𝑀𝐴𝐴𝑢𝑢𝑑𝑑𝑖𝑖), representa el rendimiento 
medio de conversión de energía del campo FV, este índice debe comparase 
principalmente con el índice de rendimiento de los módulos FV el cual según la 
ficha técnica es del 19%. Como se observa en la tabla 24  los valores estuvieron 
bastante cerca de los esperados, en especial para el mes de noviembre, la 
diferencia entre el rendimiento medio campo fotovoltaico en la UAO con el 

Mes                         
Agosto 14,64002259
Septiembre 14,88424944
Octubre 15,94753214
Noviembre 16,50181776

𝜂𝜂𝑀𝑀𝐴𝐴𝑢𝑢𝑑𝑑𝑖𝑖,𝜏𝜏 (%
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indicado en la ficha técnica puede deberse a factores como pérdidas por diodos, 
cableados y desacople. 

 
11.5.11.2 Cálculo del rendimiento global de la planta FV. Usando la ecuación 
18 se obtiene: 

Tabla 25. Rendimiento global de la planta FV 

 
Fuente: elaboración propia. 

Finalmente la tabla 25 muestra el rendimiento global del sistema FV para los 4 
meses de monitorización. Donde, agosto resulta ser el mes con menor eficiencia 
(14,6%) y noviembre el de mayor eficiencia (16,4%). 

11.6 SIMULACIÓN DEL SUBSISTEMA DEL PARQUEADERO DEL ALA NORTE  
DE LA UAO MEDIANTE PVSYST 

Para la realización idónea de la simulación del sistema FV en la herramienta 
PVSYST, se deben tener a la mano parámetros puntuales del sistema real, tales 
como, referencia y cantidad de: módulos e inversores. Además, se debe tener 
información sobre cómo se encuentran conectados los módulos, el número de 
módulos en serie y cuántas cadenas van para cada inversor. Por otra parte, se 
debe ingresar al sistema la ubicación geográfica del sistema, importar datos del 
clima en sitio e inclinación de los módulos. 

11.6.1 Parámetros de entrada en la herramienta PVSYST. 

Ubicación geográfica: Latitud: 3.35  Longitud:-76.52 

 

 

Mes                         
Agosto 14,6095315
Septiembre 14,8555168
Octubre 15,9178587
Noviembre 16,4668953

𝜂𝜂𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝜏𝜏 (%)
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Figura 14. Parámetro geográfico de entrada a PVSYST 

 

 
Fuente: MERMOUD, Andre. Mapa geografico PVsyst [Captura]. Pvsyst versión 
6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. Imagen capturada de 
PVSYST 

Referencia de los módulos: 188 paneles VBHN240SE10 

Figura 15.Eficiencia del modulo 

 
Fuente: PANASONIC. Future-energy-solution [Captura]. Alemania: Panasonic. 
[Consultado 20 de abril de 2018] Disponible en internet:  https://goo.gl/okUDc3. 
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Figura 16.Medidas del módulo  

 
Fuente: PANASONIC. Future-energy-solution [Captura]. Alemania: Panasonic. 
[Consultado 20 de abril de 2018] Disponible en internet:  https://goo.gl/okUDc3.. 
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Figura 17. Parámetros eléctricos del panel 

 
Fuente: PANASONIC. Future-energy-solution [Captura]. Alemania: Panasonic. 
[Consultado 20 de abril de 2018] Disponible en internet:  https://goo.gl/okUDc3. 
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Referencia del inversor: 2 inversores Sunny Boy Tripower 20000TL-30 

Figura 18.Parametros técnicos del inversor 

 
Fuente: SMA. INVERSOR SUNNY TRIPOWER 20000TL [Captura]. España: 
Circutor, 2016, [Consultado 10 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/MUKbva. p.2.  
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• Parámetros climáticos. Los parámetros relacionados con el clima en sitio 
pueden ser importados a través de 2 bases de datos que incorpora la herramienta 
PVSYST. El primero es NASA_SSE y el otro es METEONORM. Siendo este último 
el elegido para simulación debido a que incorpora parámetros ambientales más 
completos para el sitio a emular. La base de datos de la NASA_SSE no estima 
valor alguno en el parámetro de la velocidad del viento. Además, si se selecciona 
esta base de datos el mismo sistema PVSYST crea una advertencia sobre el uso 
de esta para sitios montañosos o cercanos a estas. A continuación se presentan 
los datos importados de la base METEONORM 7.1: 
 
 
Figura 19. Parámetros climáticos del sitio 

 
 
Fuente: MERMOUD, Andre. Datos climáticos en sitio PVsyst [Captura]. Pvsyst 
versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. Imagen 
capturada de PVSYST 
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• Ángulo de inclinación de los módulos. El ángulo de inclinación para los 
módulos en Colombia no es muy relevante siempre y cuando sea a ángulos 
pequeños. Ya que, por su ubicación geográfica cercana a línea ecuatorial; el 
desplazamiento del sol siempre se sitúa en las azoteas de los edificios. Dicho lo 
anterior se fijó un ángulo de 15 grados debido a que se sugiere fijar un ángulo de 
inclinación tal que permita corrientes de aire por debajo de los paneles y se creen 
pequeñas corrientes de aire que permitan disipar el calor de éstos y generar una 
mayor estabilidad en la eficiencia de los mismos. Además, para permitir que las 
lluvias  produzcan el auto limpiado de los módulos. 
 
 
Figura 20. Ángulo de inclinación de los módulos 

 
Fuente: MERMOUD, Andre. Angulo de inclinación de los modulos PVsyst 
[Captura]. Pvsyst versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 
2018]. Imagen capturada de PVSYST 
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• Conexión de los módulos a la entrada de los inversores. La conexión 
real es de 188 módulos. Sin embargo, en la herramienta PVSYST es imposible 
simular esta cantidad de módulos ya que, no resultarían cadenas simétricas; por 
ello, el programa sugiere 187 módulos de 17 cadenas de a 11 módulos en serie o 
sugiere el uso de 189 módulos con 21 cadenas de a 9 módulos así: 
 
Figura 21. Conexión de módulos 

 
Fuente: MERMOUD, Andre. Numero de cadenas propuesto PVsyst [Captura]. 
Pvsyst versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. 
Imagen capturada de PVSYST 

Por lo que, finalmente se simuló el sistema con 187 módulos ya que presenta 
menor factor de pérdida por sobrecarga (ver Figura 15). 
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11.6.2 Resultados de la simulación. 

Figura 22. Página 1. Resultados de la simulación 

 
Fuente: MERMOUD, Andre. Simulacion del sistema PVsyst [Captura]. Pvsyst 
versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. Imagen 
capturada de PVSYST. p.1. 
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Figura 23. Página 2. Resultados de la simulación 
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Figura 23. (Continuación) 

 
 

 
 
Fuente: Fuente: MERMOUD, Andre. Simulacion del sistema PVsyst [Captura]. 
Pvsyst versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. 
Imagen capturada de PVSYST. p.2. 
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Figura 24. Página 3. Resultados de la simulación 

 
Fuente: Fuente: MERMOUD, Andre. Simulacion del sistema PVsyst [Captura]. 
Pvsyst versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. 
Imagen capturada de PVSYST. p.3. 
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Tabla 26. Tabla de parámetros útiles de la simulación 

 
Fuente: Fuente: MERMOUD, Andre. Simulacion del sistema PVsyst [Captura]. 
Pvsyst versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. 
Imagen capturada de PVSYST. p.4. 

• Análisis de los resultados. En los resultados obtenidos en PVSYST y 
presentados anteriormente se puede ver que en promedio el rendimiento del 
campo y del sistema son próximos a 16%, siendo más eficiente el sistema durante 
los meses de junio, noviembre y octubre. Los cuales coinciden con los datos más 
bajos en temperatura para dichos meses, lo cual soporta el hecho de que a mayor 
temperatura menor eficiencia en el sistema. Por otra parte, se puede establecer 
que los parámetros más estables durante el año son la eficiencia del sistema y el 
factor de rendimiento PR, siendo muy poca la variación respecto a los otros 
meses. Sin embargo, la irradiación global presenta leves variaciones a través del 
año siendo su valor máximo en el mes de septiembre con 148.9 kWh/m2  y su 
valor mínimo en noviembre con 126.9 kWh/m2. Finalmente, en cuanto a la energía 
inyectada a la red su valor máximo es alcanzado durante el mes de enero con 
5861 kWh y su valor mínimo en junio con 4465 kWh, siendo determinante entre 
estos meses la irradiación global para dichos meses.  
 
De lo anterior, se concluye de los resultados de la simulación que la producción 
energética será mayor en cuanto haya una relación favorable de temperatura baja 
y mayor irradiación global. Además, se provee que el rendimiento del sistema se 
encuentre alrededor de 16% y su factor de rendimiento PR al 82%. 
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12. COMPARACIÓN ENTRE LA SIMULACIÓN Y LOS RESULTADOS 
REALES 

Tabla 27. Comparativa entre los valores reales y los simulados 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en la tabla 27 se encuentran las principales variables a 
comparar entre los resultados reales y los resultados simulados, se cuenta con 5 
variables, la temperatura ambiente (T_AM), la irradiación global promedio por mes 
(H_I), la energía neta desde el campo fotovoltaico (EA), la eficiencia del sistema y 
el factor de rendimiento PR. Además, se debe aclarar que la última fila de la tabla 
28, denominada total, es el resultado del promedio para los datos medidos en los 
4 meses. 

Un aspecto importante en la tabla 27 es que para los meses correspondientes de 
agosto y noviembre, los cuales solo tienen 23 días de medición, se  debe realizar 
un ajuste a los datos obtenidos en la simulación, tal que el resultado mensual de 
los parámetros simulados se divida entre el número de días del mes, para hallar el 
dato diario de cada parámetro y luego se multiplica por 23 días de medición. Esto 
con la finalidad de poder establecer comparativos más fieles para dichos meses 
(ver tabla 28). 

Como primera variable se obtiene la temperatura ambiente, teniendo en cuenta la 
ficha técnica de los paneles, se espera una mejor eficiencia y rendimiento con una 
temperatura de 25 grados Celsius, por lo que teniendo en cuenta esta sola 
variable, se vé que el sensor de temperatura de la UAO registra una temperatura 
de 24,46 grados Celsius en promedio, lo que indica que las condiciones de 
temperaturas son mejores que las simuladas de 23,44 grados Celsius. 
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Tabla 28. Comparación de los datos reales con los simulados, para los valores de 
irradiancia y energía neta desde el campo 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La segunda variable que se presenta en la tabla 27 es la irradiación promedio o 
global por mes, en este caso se realiza una tabla especial tanto para la irradiación 
global y la energía neta desde el campo fotovoltaico, esta tabla se creó para poder 
realizar la comparación de la simulación para los meses de agosto y septiembre, 
observando los datos de irradiación, vemos que siempre son mayores los datos 
reales, excepto para el mes de octubre, el cual fue el único mes donde se 
presentó una mayor irradiación  en la simulación; sin embargo, se puede concluir 
que en general también se tienen mejores datos reales a los empleados en la 
simulación. 

En los resultados presentados en las tablas 27 y 28, es posible observar que 
siguiendo los lineamientos de la normativa IEC 61724 se obtienen valores muy 
aproximados a la simulación de PVSYST, por lo que se toma como un indicativo 
de buena práctica. 

En cuanto a la temperatura ambiente, se puede observar que la base de datos de 
meteonorm tiene un buen grado de confiabilidad, sin embargo los parámetros 
reales se encuentran por encima de lo esperado con diferencias que no son 
preocupantes. Los parámetros obtenidos para la irradiación horizontal en sitio, 
también se encuentran en valores aceptables de acuerdo con lo esperado, siendo 
de manera similar superior en los datos reales que en la simulación; donde, 3 de 
los 4 meses tienen resultados por encima de lo esperado. En la producción de 
energía, como era de esperarse en función de los parámetros climáticos y del 
módulo,  se tiene una diferencia entre la simulación y la producción real; la 
producción energética real es superior a lo que se espera, siendo el valor medido,  
200W superior al valor simulado, por lo que, se puede hablar de una gran 
precisión en los resultados obtenidos teniendo en cuanta que hace falta un módulo 
de 240W en la simulación. 

La eficiencia del sistema en 2 de 4 meses monitoreados se encuentra por debajo 
de los niveles esperados de acuerdo con la simulación. Sin embargo, los datos 
resultantes tienen tan poca variación, que puede hablarse de una evaluación 

Resultados relaes Resultados simulados

Mes EA,τ (kWh) EA,τ (kWh)
Agosto 116,3271 4036,812 112,3166667 3867,833333
Septiembre 159,672 5633,406 148,9 5392
Octubre 134,0006 5067,807 139 5277
Noviembre 102,948 4026,868 97,29 3836,4

𝐻𝐻𝐼𝐼,𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ � 𝑊𝑊−2�𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑−1) 𝐻𝐻𝐼𝐼,𝐴𝐴𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ � 𝑊𝑊−2�𝑊𝑊𝑚𝑚𝑑𝑑−1)



92 
 

exitosa del sistema y se puede afirmar, que, el sistema se encuentra en óptimas 
condiciones de funcionamiento, esto teniendo en cuenta que la eficiencia del panel 
es del 19% y que se tiene pérdidas por otros factores de entre 3% a 4% 
aproximadamente. Por lo que, teóricamente también se esperaba un rendimiento 
tal como el obtenido. 

El factor de rendimiento PR, en 2 de 4 meses de medición se encontró en valores 
por debajo de lo esperado y en las otras 2 situaciones por encima. Sin embargo,  
los datos obtenidos se encuentran bastante aceptables debido a que no tienen 
mayor variación. Cabe también resaltar que, las variaciones más altas se 
encuentran cuando el desempeño del sistema real se encuentra por debajo de lo 
esperado que cuando se sitúa por encima.  
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13. CONCLUSIONES  

La similitud entre los datos obtenidos entre lo real medido y lo simulado, 
demuestran gran confiabilidad y aceptación en los lineamientos expuestos por la 
normativa IEC 61724; además, se puede concluir que, se ha llevado a cabo una 
interpretación y ejecución idónea de la norma en cuestión. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de eficiencia del sistema y del factor de 
rendimiento, se puede expresar que, el sistema se encuentra funcionando en 
óptimas condiciones. Por lo que aún no presenta anomalías referentes al sistema 
tales como: pérdidas por conversión, pérdidas en el inversor y demás. Sin 
embargo, se sugiere a la universidad seguir con la monitorización del sistema para 
evitar fallas y ejercer acciones correctivas en su momento. Además, resultaría 
interesante ver el comportamiento del sistema a través de los años y ver su 
rendimiento en el tiempo. Ya que este subsistema es nuevo y por ahora se 
encuentra funcionando óptimamente. 

Todos los datos que brinda la norma IEC-61724 son de vital importancia a la hora 
de monitorizar todo un sistema fotovoltaico, incluyendo temas como conversión de 
energía, pérdidas normalizadas, e incluso variables ambientales, entre las muchas 
variables que en esta norma se mencionan, unas se resaltan más que otras, entre 
ellas el índice de relación de comportamiento, el cual es sumamente importante 
tener claro cuál es su función principal, puesto que este índice indica que entre 
más cercano  a 1 se encuentre, mejor es el aprovechamiento de los recursos 
solares disponibles y mejor es la eficiencia en la conversión energética. Se resalta, 
que esto no quiere decir que necesariamente entre más grande sea más energía 
se produce. 

En el trabajo realizado se logró con éxito, evaluar el sistema fotovoltaico del ala 
norte de la UAO, mediante los cálculos y verificación que exige la norma IEC-
61724, además de eso el presente documento podría servir a futuros proyectos de 
grado para la interpretación correcta de las variables en la norma IEC-61724, 
además de varios consejos incluidos a lo largo de todo el documento, para evitar 
posibles ambigüedades que se puedan presentar a la hora de interpretar la norma. 

Se recomienda añadir al subsistema otros 2 paneles de la misma referencia para 
completar cadenas simétricas, elevar la producción y aprovechar el espacio que 
aún se tiene en el techo del parqueadero (Ver Anexo F). Ya que, aunque no se 
estén presentando inconvenientes por la desigualdad entre cadenas, el sistema 
podría funcionar mejor con la implementación de estos 2 paneles, completando 
190 paneles para alcanzar una potencia instalada de 45.6kW; lo cual en ultimas 
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aumentaría su producción de energía como se demuestra con la simulación 
expuesta en el anexo E. Sin embargo, se aclara que el sistema se encuentra entre 
los niveles de entrada aceptables por el inversor 

El tiempo de monitoreo del subsistema asciende a los 4 meses presentados en el 
documento. Sin embargo, en el tiempo no reportado en el documento se debieron 
tomar acciones de soporte en las estaciones de medición, ya que estas 
presentaban a menudo inconvenientes con la memoria y entraban en un estado de 
stop, en las cuales se creaban huecos o vacíos en los datos reportados. Por otra 
parte, primero se debió interactuar con el sistema software de CIRCUTOR 
(POWERSTUDIO SCADA) y conocer todo su entorno y capacidad. Donde, en 
primer lugar, se conoce que algunos de los medidores de tensión y corriente en 
DC (TR´s y DH´s) transfieren su medición de datos en tiempo real en ausencia de 
memoria, por lo que se hizo obligatorio el funcionamiento del pc de monitorización 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el tiempo a medir. Además 
de conectar el pc a una UPS. 

La herramienta software POWERSTUDIO SCADA proporcionada por Circutor 
juega un papel sumamente importante, debido a que, mediante esta, es posible 
configurar cada uno de los medidores sin necesidad de manipularlos físicamente. 
Además, posee un entorno que permite monitorear visualmente los datos en 
tiempo real, permitiendo exportar en cuanto se desee los parámetros a analizar. 

Los problemas encontrados durante la actividad radicaron principalmente durante 
la etapa de recolección de datos, debido a que en varias ocasiones el computador 
designado fue apagado por terceros y este debía estar encendido todo el tiempo 
para captar los datos de los medidores dh96 en tiempo real y almacenarlos, ya 
que estos no poseen memoria para almacenar los datos y luego descargarlos o 
subirlos a un servicio web. Por último, se destaca la correcta identificación del 
sistema fotovoltaico y como relacionarlo con la estructura propuesta por IEC 
61724 (ver figuras 2 y 3), ya que según se identifiquen las etapas del sistema 
puede variar los resultados.  

De los inconvenientes encontrados durante el desarrollo de la actividad, se 
aprendió considerablemente de los sistemas fotovoltaicos y su fácil 
implementación en sitios de Colombia. Además, se comprende la importancia de 
evaluar los sistemas fotovoltaicos para prever aspectos como producción 
energética, rendimientos del sistema, irradiación global y posibles fallas en el 
sistema. Además, con los datos anteriormente mencionados se puede optimizar 
todo el sistema.  
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Por otra parte, se tuvo un acercamiento con un sistema Scada, lo cual permitió ver 
cómo es posible monitorear cualquier proceso mediante estos sistemas y su 
importancia dentro de ellos. 

En cuanto a las fallas técnicas presentadas por algunos dispositivos del sistema 
de adquisición se aprendió algunas acciones correctivas como realizar backups, 
actualizar firmware, resets, y demás. 

Como trabajo futuro, se recomienda a la universidad extender el monitoreo y la 
evaluación a todos los sistemas fotovoltaicos que se poseen, para poder 
establecer comparativos internamente con los demás subsistemas y externamente 
con otras instalaciones a nivel nacional e internacional.  

La comunicación de  datos proveniente de la estación meteorológica, presento 
diversas fallas en cuanto a almacenamiento de datos, ya que el sistema se 
detenía  continuamente, por lo que los datos de muchos meses de monitorización 
se perdían, por lo cual se recomienda cambiar los protocolos de comunicación 
actuales que son alámbricos, por cables de fibra óptica que ayuden a mejorar la 
velocidad de comunicación y brindar una mayor estabilidad al sistema en cuanto a 
comunicación. 

El procesamiento de datos se podría fortalecer, para futuros usuarios que 
requieran realizar cálculos con los datos brindados por los diferentes sensores, se 
podría realizar un programa que se encargara de automatizar el procesamiento de 
datos, lo cual permitiría visualizar estos datos en tiempo real,  con lo establecido 
en la norma IEC-61724 y lo desarrollado en el presente proyecto de grado. Lo 
anterior se podría alcanzar gracias a las bases que se proporcionan en el anexo 
D, donde se plasma el algoritmo a usar. Se destaca que realizando el proyecto 
anteriormente planteado abre la posibilidad de expandir los límites de proyectos de 
grados futuros.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Registro de los datos obtenidos del primer día de noviembre. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Fecha/hora GI ( SOLAR) Tam (AIRTEMP) Tm(PVTEM1) DH-96-21 DH-96-22 DH-96-23 DH-96-24 DH-96-21 DH-96-22 DH-96-23 DH96-24 DH-96-21
01/11/2017 0:00 0 21,451182 19,908013 58,7 59,3 47,6 48,3 0 0 0,049 0 0
01/11/2017 1:00 0,040625 21,203557 19,837659 58,6 59 47,8 48,3 0 0 0,05 0 0
01/11/2017 2:00 0 20,917885 19,491033 0 29,4 21,9 0 0 0 0,049 0 0
01/11/2017 3:00 0,053161 20,71535 19,210909 0 23,6 5,5 0 0 0 0,049 0 0
01/11/2017 4:00 0,038843 19,847481 18,395396 54,3 56,2 42,7 43,4 0 0 0,008 0 0
01/11/2017 5:00 0,159231 20,16232 19,317142 90,6 88,4 86,5 90,5 0,003 0,008 0,006 0,003 0
01/11/2017 6:00 40,820531 20,636063 20,156956 420,2 377,4 375,3 420,1 0,693 1,029 1,137 0,748 0,302
01/11/2017 7:00 147,065047 21,578538 24,680757 455,1 406 403,9 455,8 2,742 3,846 4,081 2,913 1,252
01/11/2017 8:00 443,348475 25,349192 33,506872 449,5 405,9 404,5 451,5 9,489 12,31 12,762 9,601 4,243
01/11/2017 9:00 695,578122 28,424894 47,034367 428,6 388,2 387,8 431,7 15,471 19,565 19,813 15,778 6,632

01/11/2017 10:00 775,459036 29,695065 50,591573 420,9 381,6 382,4 420,7 17,186 21,407 9,29 17,459 7,239
01/11/2017 11:00 778,686326 30,687749 49,490646 420,3 380 378,9 418,6 17,063 21,343 21,706 17,483 7,171
01/11/2017 12:00 839,07161 32,063114 51,779094 416,2 377 372,4 415,8 18,126 22,76 22,924 18,664 7,541
01/11/2017 13:00 668,847209 33,416075 50,660186 419,4 379,8 372,3 418,2 14,262 17,982 18,126 14,659 5,979
01/11/2017 14:00 449,360068 34,043538 47,769744 425,4 384 373,8 424,3 10,435 13,273 12,982 10,786 4,463
01/11/2017 15:00 339,917756 33,248609 41,889032 436,9 394,1 381,7 436,5 7,809 9,965 0,056 8,149 3,433
01/11/2017 16:00 86,024048 25,912598 26,466139 434 389,9 395,2 430,3 1,802 2,35 1,24 1,92 0,791
01/11/2017 17:00 15,923804 23,410357 22,276821 354,8 325,1 324,5 353 0,332 0,44 0,448 0,35 0,138
01/11/2017 18:00 0,059167 22,888531 21,127319 54,4 54,4 47,5 48,4 0 0 0 0 0
01/11/2017 19:00 0 23,099244 21,96801 57,6 58 47,5 48 0 0 0 0 0
01/11/2017 20:00 0,054798 22,560721 21,58474 56,5 56,9 47,5 48,3 0 0 0 0 0
01/11/2017 21:00 0,140425 21,49174 20,65838 58 58,2 47,4 48,1 0 0 0 0 0
01/11/2017 22:00 0 21,049357 20,474585 58 58,5 47,5 48,3 0 0 0 0 0
01/11/2017 23:00 0,104149 19,923821 19,45963 58 58,6 47,4 48,5 0 0 0 0 0
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Continuación del anexo A. 

 
Fuente: Elaboración propia 

DH-96-22 DH-96-23 DH-96-24 VL1(QNA500.TenVL2(QNA500.TenVL3(QNA500.TenIL1(QNA500.CorrIL2(QNA500.CorrIL3(QNA500.CorrPL1(QNA500.P.A PL2(QNA500.P.A PL3(QNA500.P.Ac

0 0,002 0 285,04 283,77 283,15 0,355 0,212 0,194 0 0 0,001
0 0,002 0 285,81 284,7 283,98 0,352 0,213 0,194 0 0 0,001
0 0 0 275,03 276,4 275,02 0,349 0,207 0,187 0 0 0,001
0 0 0 277,95 279,61 278,15 0,349 0,21 0,189 0 0 0,001
0 0 0 288,13 286,35 286,04 0,346 0,214 0,191 0 0 0,002
0 0 0 288,4 286,43 286,1 0,364 0,216 0,192 0 0 0,002

0,403 0,445 0,327 284,66 283,21 282,93 2,278 2,342 2,272 0,405 0,44 0,44
1,567 1,656 1,332 281,85 280,76 280,41 6,893 6,962 6,912 1,836 1,871 1,859

4,98 5,149 4,309 281,72 280,51 280,13 21,498 21,659 21,558 5,984 6,014 5,984
7,599 7,69 6,813 281,16 279,84 279,51 33,038 33,23 33,104 9,253 9,27 9,227
8,191 3,593 7,357 280,59 279,1 278,68 36,969 37,138 36,98 9,981 9,985 9,929
8,125 8,243 7,319 284,15 282,46 281,9 35,781 36,007 35,79 9,897 9,913 9,839
8,593 8,519 7,762 284,28 282,57 281,75 37,222 37,466 37,258 10,403 10,417 10,333
6,834 6,72 6,131 281,22 280,55 279,46 30,782 30,998 30,828 8,206 8,25 8,178

5,14 4,87 4,603 278,36 278,25 276,85 22,811 22,985 22,856 6,113 6,168 6,107
3,959 0,023 3,582 280,18 280,28 278,8 17,85 18,007 17,898 4,83 4,886 4,837
0,925 0,491 0,837 280,34 280,87 279,29 4,378 4,414 4,355 1,053 1,091 1,084
0,164 0,167 0,145 280,15 280,61 279,04 1,51 1,435 1,368 0,153 0,176 0,175

0 0 0 280,54 280,85 279,27 0,359 0,212 0,192 0 0 0,001
0 0 0 280,26 280,21 278,82 0,359 0,212 0,192 0 0 0,001
0 0 0 282,05 281,81 280,5 0,36 0,212 0,192 0 0 0,001
0 0 0 282,55 281,92 280,27 0,359 0,211 0,191 0 0 0,001
0 0 0 285,51 284,59 282,95 0,356 0,213 0,193 0 0 0,001
0 0 0 287,63 286,42 285,02 0,358 0,215 0,195 0 0 0,001
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ANEXO B. Datos del primer día de noviembre de los medidores de la EPSA. 

 

 
Fuente: Empresa de Energía del Pacífico – EPSA S.A. Santiago de Cali, 2018. Medición de las variables eléctricas 
en la UAO. 

 

AÑO MES DIA INTERVALO Frt04928 Frt04928 PFV00003 PFV00004 PFV00005 PFV00014 PFV00015 PFV00016 PFV00017 PFV00018
51083693 51083693 63045582 63169243 63045585 59004214 59004213 59004215 32453104 59004216

kWhD kWhR kWhD kWhD kWhD kWhD kWhD kWhD kWhD kWhD
2017 11 1 0:00 167,42 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 1:00 170,5 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 2:00 8,36 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 3:00 0 0 0,006 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 4:00 146,96 0 0,006 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 5:00 290,62 0 0,006 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 6:00 461,78 0 1,291 1,102 1,292 1,051 1,081 0,959 3,12 1,001
2017 11 1 7:00 579,26 0 7,047 5,587 5,524 4,729 4,768 4,634 12,916 4,664
2017 11 1 8:00 622,82 0 21,391 15,439 17,998 13,938 13,993 13,981 37,8 13,988
2017 11 1 9:00 593,34 0 33,444 24,545 27,704 22,187 21,893 22,118 57,048 21,912
2017 11 1 10:00 638,44 0 36,936 29,804 29,804 24,905 24,908 25,699 64,916 26,041
2017 11 1 11:00 666,38 0 35,237 29,727 29,537 25,697 25,67 25,207 65,436 25,34
2017 11 1 12:00 586,3 0 35,817 29,402 31,038 26,474 26,547 26,085 64,832 25,83
2017 11 1 13:00 644,6 0 32,069 24,158 24,512 22,1 21,486 21,306 54,684 20,985
2017 11 1 14:00 767,58 0 26,242 19,428 18,238 16,591 16,461 17,021 40,86 16,72
2017 11 1 15:00 839,52 0 18,556 13,667 14,512 12,868 12,88 12,787 32,928 12,504
2017 11 1 16:00 866,8 0 5,422 3,736 3,191 2,487 2,71 2,816 7,128 2,809
2017 11 1 17:00 867,68 0 1,002 0,689 0,488 0,508 0,482 0,504 1,264 0,485
2017 11 1 18:00 823,46 0 0,004 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 19:00 766,92 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 20:00 621,28 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 21:00 379,94 0 0,004 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 22:00 187,44 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 1 23:00 183,26 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0
2017 11 2 0:00 173,14 0 0,005 0 0 0 0 0 0 0
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ANEXO C. Resultados mensuales  calculados por Matlab. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes H I,d EA,τ EL,τ ETSN,τ EFSN,τ EBU,τ ETUN,τ EFUN Ein,τ Euse,τ FA,τ ηLOAD
agosto 116,3271 4036,812 213707,2 0 0 0 0 210116,4 214153,2 213707,2 0,01885 0,997917
septiembre 159,672 5633,406 319963,5 0 0 0 0 314948,9 320582,3 319963,5 0,017572 0,99807
octubre 134,0006 5067,807 303537,8 0 0 0 0 299035,9 304103,7 303537,8 0,016665 0,998139
noviembre 102,948 4026,868 216527,6 0 0 0 0 212959,9 216986,8 216527,6 0,018558 0,997884

ηBOS YA Yf Yr Lc LBOS Rp ηAmean,τ ηtot, τ
0,889512 89,46835 89,28201 116,3266 26,85823 9,88522 0,767512 0,14640023 0,14609532
0,890146 124,8539 124,6128 159,6711 34,81723 13,71573 0,780435 0,14884249 0,14855517
0,888345 112,3184 112,1094 134,0629 21,74453 12,54087 0,836245 0,15947532 0,15917859
0,885965 89,24796 89,05909 102,948 13,70001 10,17741 0,865088 0,16501818 0,16466895
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ANEXO D. Código en Matlab para el mes de noviembre. 

clc; 
clear all; 
 % Lectura de tabla de datos 
matrix= xlsread('formato'); 
matrixcon=xlsread('generacion'); 
 % VARIABLES 
sumH=0; 
sumEat1=0; 
sumEat2=0; 
sumEat3=0; 
x= length(matrix); 
z= length(matrixcon); 
dr=23; 
 % Intervalo de registro Tr en horas 
 Tr=1; 
 % Perido de informe  T en horas 1 mes en horas 
 T=24*dr; 
 % duracion del periodo de monitorizacion Tma, tiempo util  
 Tma=11; 
 % IRRADACION GLOBAL  Hid ------ kWh · m-2 · d-1 
 for i=1:x 
   sumH=matrix(i,4)+sumH;  
end 
 sumTMA=Tma*1000*dr; 
 Hid=11*Tr*sumH/sumTMA; %% se modidico 
 % Energia neta desde el campo fotovoltaico  Eat kWh 
 for i=1:z 
   sumEat1=matrixcon(i,9)+sumEat1;  
end 
 Eat=sumEat1; 
 %%                            
 % Etsn energía neta entregada al dispositivo de almacenamiento kWh 
 Etsn=0; 
 %EFSN Energía neta desde el almacenamiento 
 Efsn=0; 
 % Energía neta desde la reserva EBU,t 
 Ebu=0;  
% Energía neta hacia la red eléctrica ETUN    
Etu=446.0211401; 
 Etun=0;%Puesto que  la red electrica se comporta como una fuente de 
energia  
 %Energía neta desde la red eléctrica EFUN     ???????????????????????? 
sumefun=0; 
for i=1:z 
   sumefun=matrixcon(i,5)+sumefun;  
end 
Efu=sumefun; 
 Efun=Efu-Etu;  
 % Energía neta hacia la carga      
Elt=Eat-Etu+Efun;  
 %% 
 %Energía de entrada total del sistema 
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 Ein= Eat+ Ebu+ Efun+ Efsn; 
 %Energía de salida total del sistema completo 
Euse= Elt+ Etun+ Etsn; 
 % Fracción de energía proveniente de todas las fuentes a la que 
contribuye el campo FV 
 Fat= Eat/Ein; 
 % Rendimiento con que la energía proveniente de todas las fuentes se 
transmite a las cargas 
 Nload =  Euse/Ein; 
 %% Comportamiento del BOS     
   Nbos = (Elt + Etsn - Efsn + Etun - Efun ) / (Eat+ Ebu ); 
    %%  INDICES DE PRODUCCION MEDIA DIARIA  
    %El índice de producción del campo FV, YA 
  % Explicacion al cambiar, un dia tiene 191 datos  
 Po=45.12;   %potencia nominal kWp 
   sumeYA=0; 
for i=4:z 
   sumeYA=matrixcon(i,9)+sumeYA ;  
end  
    Ya1= sumeYA/Po; 
    %El índice de producción final del sistema FV, Yf, 
  Yf=Ya1*Nload; 
 %El índice de producción de referencia, Yr 
  Giref=1000;  
 sumH1=0; 
for i=1:x 
   sumH1=matrix(i,4)+sumH1;  
end 
 Yr= sumH1/Giref; 
 %% PÉRDIDAS NORMALIZADAS 
 % Las pérdidas "de captura del campo FV", Lc, 
Lc= Yr-Ya1; 
 %Las pérdidas del BOS, LBOS 
LBOS= Ya1*(1-Nbos); 
 %El índice de relación de comportamiento, RP, 
 RP= Yf/Yr; 
 %% Rendimiento del sistema 
 % El rendimiento medio del campo FV 
A1=1.580*0.798; 
 A=A1*188; 
 Namean = Eat*1000/(A*Tr*sumH); 
 % El rendimiento global de la planta FV 
 Ntotal= Namean *Nload; 
 %% Importacion a excel 
 % 
MatriZ=[Hid;Eat;Elt;Etsn;Efsn;Ebu;Etun;Efun;Ein;Euse;Fat;Nload;Nbos;Ya1;Y
f;Yr;Lc;LBOS;RP;Namean;Ntotal]; 
MatriZ=[Hid Eat Elt Etsn Efsn Ebu Etun Efun Ein Euse Fat Nload Nbos Ya1 
Yf Yr Lc LBOS RP Namean Ntotal]; 
 xlswrite('agosto.xls',MatriZ,'Hoja1','A1'); 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo E. Simulación de la propuesta 

Fuente: MERMOUD, Andre. Simulacion del sistema PVsyst [Captura]. Pvsyst 
versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. Imagen 
capturada de PVSYST. p.1. 
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Continuación del anexo E. 

 
Fuente: MERMOUD, Andre. Simulacion del sistema PVsyst [Captura]. Pvsyst 
versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. Imagen 
capturada de PVSYST. p.3. 
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Continuación del anexo E. 

 

Fuente: MERMOUD, Andre. Simulacion del sistema PVsyst [Captura]. Pvsyst 
versión 6.6.7. USA: PVsyst, 2017. [Consultado 25 de abril de 2018]. Imagen 
capturada de PVSYST. p.3. 
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Anexo F. Imagen superior del sistema 

 

Fuente: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Sistema solar fotovoltaico 
de la universidad autónoma de occidente [Captura]. Santiago de Cali: Universidad 
Autonoma de Occidente. [Consultado 16 de mayo de 2018] Disponible en internet:  
https://goo.gl/NiwrUo. 
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