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RESUMEN 

El presente trabajo presentá un estudio sobre la incidencia que tiene el uso de los 

colectores solares para el calentamiento de agua en los costos de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica para la ciudad de Cali. 

Esto se logró partiendo de una investigación con proveedores y constructores de 

colectores solares, investigaciones sobre la ubicación de la ciudad de Cali, su curva 

de radiación solar, su población, vivienda, curva de demanda y aceptación dentro 

de la población del uso de los colectores solares. 

El trabajo se realizó utilizando ayudas bibliográficas de diversos textos técnicos 

referentes al tema de la energía solar. 

La infomación se tomó directamente de diversos hogares de la ciudad de Cali, 

donde se utiliza el colector solar, empresas comercializadoras de estos, usuarios en 

general de los servicios de Santiago de Cali. 



Se realizó un muestreo por medio de encuesta en diferentes hogares sobre la 

disponibilidad y acogida que tendría en su hogar un calentador solar. 

Se recogió toda la información disponible sobre el uso de los colectores solares y 

sus beneficios, al igual que se realizó una comparación entre el colector solar y el 

calentador eléctrico del costo de la energía eléctrica, los beneficios y perjuicios que 

cada uno ofrece. 

Se elaboró un compendio que recogió la diversidad de información existente sobre 

el tema, así como los resultados del presente estudio, que servirá como marco de 

referencia para quienes deseen profundizar sobre el tema, presentando cuadros 

comparativos de la incidencia del uso de calentadores eléctricos y solares. 



INTRODUCCION 

El sol nos brinda, particularmente a los países que estamos situados en la zona 

ecuatorial, una posibilidad inagotable, de conseguir energía, no contaminante y barata, 

en la medida en que conozcamos y aprendamos a utilizar sus bondades, tengamos en 

cuenta que nuestro planeta, situado a 150 millones de Km del sol intercepta 4000 

millones de Kw/hora-día, o sea que en diez días recibimos más energía del sol que la 

contenida en todas las reservas mundiales de combustible fósiles. El promedio anual 

de radiación solar es de 4 a 5.75 Kwh por metro cuadrado. 

La energía solar ha cobrado interés una vez presentado el racionamiento en el año de 

1992, pero aunque se han tomado medidas como el Plan de Expansión, que presenta 

algunos retrasos en los proyectos y la falta de líneas de transmisión hace que el 

suministro de energía hacia el futuro no este completamente garantizado para las 

épocas de verano de los próximos años. 
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La participación de la energía solar en el suministro energético del país es muy baja, 

debido a que no se dispone aún de tecnologías de aceptables índices de conversión que 

hacen muy costosos los procesos y por ende la unidad de energía utilizable. 

Los patrones culturales de la población también actúan como freno al desarrollo de la 

utilización de la energía solar, por 10 cual en este proyecto se trató de mostrar las 

bondades de la utilización a gran escala de una forma de aplicación esta energía como 

son los calentadores solares de agua. 

Se analizó la incidencia del uso de estos calentadores solares de agua, tomando como 

principal fuente los hogares de los estratos 4, 5 Y 6, de acuerdo a una serie de 

investigaciones con proveedores de sistemas de calentadores solares de agua y usuarios 

de los diferentes estratos de la ciudad. 



1. CONCEPTOS GENERALES 

1.1 PRINCIPIOS BASICOS DE LA EMISION SOLAR 

El sol es un gran cuerpo donde se estiman temperaturas de aproximadamente 6000 o e 

en forma constante, por eso adquiere la propiedad de irradiar su energía, dicha energía 

es emitida en forma de ondas y estas radiaciones son en definitiva un amplio espectro 

de energía electromagnética. 

El sol envía ondas de muy variadas longitudes, las cuales al captarlas dan origen a los 

distintos colores, además de los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos, los cuales 

no vemos porque sus ondas son demasiado cortas o demasiado largas, respectivamente. 

Cuando la radiación solar llega a nuestro planeta, choca en los distintos componentes 

de la tierra y es absorbida o reflejada (toda o en parte) según sea el cuerpo que la 

reciba, así por ejemplo un objeto rojo 10 vemos rojo porque su estructura química le 
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permite reflejar los componentes de cierta longitud de ondas de la luz solar. (El resto 

de las ondas son absorbidas). 

Las superficies blancas reflejan simultáneamente todos los componentes de la luz solar, 

por eso se ven blancas. 

Las superficies negras, absorben simultáneamente la totalidad de las ondas de distintas 

longitudes, es decir, todos los colores, por eso se ven negras. 

Una superficie brillante, se comporta de manera aproximadamente igual, a una 

superficie transparente como el vidrio, por ejemplo, ni absorben ni reflejan las 

radiaciones solares. Son por el contrario, excelentes conductores, es decir, que dejan 

pasar la mayor parte de la radiación solar . 

La radiación solar nos llega de dos fonnas, una de ellas, es la llamada radiación directa 

o primaria, esta se produce cuando nuestra atmósfera, desprovista de nubes, permite 

la llegada de los rayos solares en forma directa. En cambio, los mantos de nubes, 

vapor de agua, y otras acumulaciones gaseosas como el dióxido de carbono por 

ejemplo, dispersan y difunden la radiación solar. 
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El movimiento y agitación molecular producido por el choque de las ondas de energía 

solar captadas por un objeto negro se transforma en calor. 

1.2. TRANSMISION DE CALOR 

La energía térmica, es decir, el calor, no necesita un medio físico para su transporte, 

ya que se transmite por medio de ondas, en este caso tendremos transmisión por 

"radiación" . 

Si el calor se transmite partícula a partícula a través de un material, hasta invadirlo 

todo, es lo que se llama transmisión de calor por conducción"; es la manera como 

transmiten el calor los sólidos. En cambio, cuando se calienta un liquido o un gas, 

estos se expanden y tienden a subir, calentando a su paso lo que entre en contacto con 

esas corrientes ascendentes, o sea que se produce, una especie de "circulación" hacia 

arriba del calor; es 10 que se conoce como transmisión de calor por convección. 

1.3. CAPACIDAD TERMICA (O MASA TERMICA) 

La capacidad térmica (o calorífica) de un material, nos indica, su capacidad de 

almacenar calor. 
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Cuerpos con ALTA CAPACIDAD TERMICA: Son cuerpos densos, pesados, que 

tienen la propiedad de almacenar grandes cantidades de calor, en bajo volumen. Por 

ejemplo, agua, piedras, etc. 

Cuerpos con CAPACIDAD TERMICA BAJA: Son materiales que tienen la propiedad 

de absorber muy poco o ningún calor, por tanto, son incapaces de acumular calor, ni 

de transmitirlo, estas sustancias, se utilizan como aislantes térmicos. 

1.4. RE - RADIACION 

Un cuerpo absorbente expuesto a una fuente de calor, comienza a calentarse, es decir, 

a absorber calor, pero esta toma de calor no prosigue indefinidamente, llega un 

momento en que el cuerpo no se calienta más (aunque se le siga aplicando calor), llega 

a una temperatura de equilibrio con la fuente que lo calienta y no toma de ella más 

calor, dando inicio a la RE-RADIACION, o sea que el cuerpo comienza a emitir, 

parte de la energía que se le aplica, esta emisión de energía se hace por medio de ondas 

más largas que las de la energía incidente. 
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1.5. RADIACION SOLAR 

1.5.1. La naturaleza del sol 

En el interior del sol, se estima que la temperatura es del orden de 8 * 106 a 40 * 106 

K, Y su densidad especifica es del orden de 80 a 100. Debido a estas altas temperaturas 

y fusiones, ocurre permanentemente el proceso de fusión nuclear, en el cual 564 * 106 

ton/seg de hidrógeno se transforman en 560 * 106 ton/seg de Helio y por la Ecuación 

de Einstein (E = m e2 
) se libera una cantidad de energía calculada en 3.86 * 1 fj 

Kilovatios (KW). La masa del sol es tan grande, que este proceso puede seguir a su 

ritmo otros 3 o 4 mil millones de años. 

1.5.2. Radiación solar extraterrestre 

1.5.2.1. La constante solar 

Se denomina constante solar (Isc) a la intensidad de radiación solar recibida en una 

superficie normal a los rayos del sol en el limite externo de la atmósfera, cuando la 

tierra se encuentra a la distancia medida del sol en su órbita. Su valor promedio es de 

1367 W 1m2
, el cual es variable debido a la órbita elíptica de la tierra alrededor del sol. 

Al penetrar en la atmósfera, parte de la radiación solar se dispersa mientras otra 

fracción es absorbida por los componentes de la atmósfera. 
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La referencia radiométrica mundial WRR (WRR Word Radiometric Reference) del 

WRC (World Radiation Center) es: 

Isc = 1367 W 1m2 

= 433.3 Btu I(fe * h) 

= 1.99 cal! (cm2* min) 

con una desviación standard de 1.6 W/m2 y una deviación máxima de ± 7 W/m2
• 

1.5.2.2. Variación de la radiación solar extraterrestre 

Debido a que la intensidad de la radiación solar varía de manera inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia, la variación de la distancia tierra-sol durante 

el año da lugar a una variación de la radiación solar extraterrestre G(n): 

G(n) = Isc * (1 + 0.033 * Cos (360*nl365) 

en donde n es el número del día (1 < n < 365). Esta función tiene una variación de 

3.3%, con el máximo de 1412 W/m2 el1 de enero y el mínimo de 1322 el1 de julio. 

1.5.2.3. Distribución espectral de la radiación solar extraterrestre 

La radiación solar son ondas electromágneticas de diferentes longitudes de onda. La 

constante solar es la energía total por unidad de área y de tiempo, considerando todas 

las longitudes de onda de la radiación solar. Para muchos propósitos como por ejemplo 
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la fotosíntesis y celdas solares, es conveniente conocer como está distribuida esa 

energía de acuerdo a su longitud de onda o frecuencia, es decir, su distribución 

espectral. La figura 1 muestra el espectro WRC6 de la radiación solar extraterrestre 

(en el tope de la atmósfera), comparada con la de un cuerpo negro a 5777K. 

El espectro se suele dividir en las tres regiones siguientes: 

1. La región llamada visible (0.38 ,um < lambda < 0.78 ,um) porque es el rango 

que puede detectar el ojo humano y dentro del cual están los colores violeta 

(0.42 ,um), azul (0.48 ,um), verde (0.52 ,um), amarillo (0.57 ,um), anaranjado 

(0.60 ,um) y rojo (0.70 ,um). 

2. La región invisible más allá del rojo (lambda) 0.78,um) , conocida como 

infrarrojo lejano o región de las ondas de calor. 

3. La región invisible antes del violeta (lambda < 0.78 ,um), denominada 

ultravioleta. 

De acuerdo a lo anterior, a cada región corresponde una fracción de la constante solar, 

distribuida asi: 7% al ultravioleta (95.7 W/m2
), 47.3% al visible (646.6 W/m2

) y 

45.7 % al infrarrojo (624.7 W/m2
). 

Universidad AuMnoma de OecldAnt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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1.5.3. Radiación solar terrestre 
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La energía solar es afectada por la atmósfera terrestre tanto en su dirección como en 

su intensidad. 

1.5.3.1. Interación de la Radiación con la atmósfera 

La atmósfera terrestre es la capa gaseosa de la tierra que se mantiene alrededor de ella 

por la acción de la fuerza gravitacional. La figura 2 muestra esquemáticamente los 

diferentes procesos que sufre la radiación en su interacción con la atmósfera. 
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La radiación solar se emite en Langleys por minuto, un Langley es equivalente a una 

caloría de energía radiante por centímetro cuadrado (cabe recordar que una caloría es 

la cantidad de calor necesario para elevar en un grado la temperatura de un centímetro 

cúbico de agua). Un Langley de radiación solar por minuto es equivalente a: 

1 cal 

cm 2 * min 

BTU = 221----
pie * hora 

= 1353 

La intensidad de la radiación solar esta limitada por las condiciones de latitud, ángulo 

horario, zenit, azimut, estación, nubosidad y contenido de polvo en la atmósfera de 

cada lugar y varia desde O hasta 1.5 calorías/cm2*min 

La energía solar que cae sobre una zona en particular se puede evaluar calculando la 

energía que recibiría dicha zona si no tuviera atmósfera. 

El valor de la constante solar se cumple en el exterior del planeta, fuera de la 

atmósfera y alrededor de la misma. Una gran parte de esta radiación se refleja al 

espacio exterior por la atmósfera y la superficie exterior de las nubes, otra parte queda 

absorbida o dispersa por moléculas, pero la mayor parte se dispersa entre las pequeñas 

gotas de agua de las nubes y las partículas de polvo. A consecuencia de estos 

fenómenos, los 1.96 cal/cm2*min incidentes en la atmósfera exterior se reducen de tal 
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manera que cuando alcanzan la superficie de la tierra su valor esta entre 1.5 Y <1> 

Parte de la radiación directa incidente se transforma en difusa (o radiación sin ninguna 

dirección preferencial) debido al fenómeno de la dispersión, el cual se debe a la 

presencia en la atmósfera de vapor de agua, moléculas que componen el aire y las 

partículas de polvo. Otra parte de la radiación solar es absorbida en la atmósfera. La 

absorción del ultravioleta se debe predominantemente al ozono, la de infrarrojo al 

vapor de agua y dióxido de carbono, y la del visible nuevamente al ozono. 

En tiempo nuboso, la radiación total se reduce mucho y la mayor parte de la luz que 

atraviesa las nubes es probablemente difusa. La cantidad de radiación solar que cae 

sobre una superficie determinada, sin tener en cuenta la absorción y la difusión 

atmosférica se llama radiación efectiva le' que básicamente es una corrección de la 

constante solar debida a los ángulos de incidencia de los rayos solares, y de la 

inclinación de la superficie a la cual se le va a medir la radiación incidente. 

La radiación efectiva viene dada por las siguientes relaciones. 

I = I cos Z * cos i e o Ecuación (1) 
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Siendo: 

cos i = sin ].l * sin Os cos h Ecuación (2) 

cos~ = cos (A - ex) cos (90° Z) sin "l/J z 

- sin (90 0 -Z) cos "l/J Ecuación (3) 

Donde: 

le = Radiación Efectiva 

lo = Constante Solar 

Z = Zenit 

i = Angulo de Incidencia 

Az = Azimut del sol 

J.l = Latitud de la Localidad 

Os = Angulo de Inclinación Solar 

IX ,lJ1 = Angulos de Rotación 

Definición de los parámetros usados 

LATITUD DEL LUGAR <1> : Distancia de un punto de la superficie de la tierra al 

Ecuador, medida en grados a 10 largo del meridiano que pasa por ese punto, en este 

caso la ciudad de Cali, cuya latitud es igual a <1> 3 ° 22' = 3.36667. 
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El territorio continental colombiano se extiende desde 12° 30' 40" latitud norte 

(Guajira) hasta 4 ° 13' 30" latitud sur (trapecio amazónico). 

ANGULO HORARIO O TIEMPO SOLAR (h): Es la hora del día expresada en 

grados de rotación de la esfera terrestres en relación al eje de la tierra; varía desde -

90° amanecer hasta +90° al anochecer, el valor máximo de h depende de la latitud del 

lugar y del ángulo de declinación solar de acuerdo a la época del año. El tiempo solar 

defme el medio día solar, como la constante en el área en el cual el sol llega, se mueve 

de este a oeste y barre un arco de 15 ° cada hora, o sea, el ángulo horario equivale a 

15° por hora, tomando el medio día como 0°, positivo para horas de la mañana y 

negativo en la tarde (Ej: 4 P.M = -60° , 10 A.M = + 30°). Dado que el recorrido 

del sol durante el día es simétrico alrededor del medio día solar, la longitud del día, 

en horas, esta dado por N. Para Cali el día mas largo de 12.2 horas y el más corto es 

de 11.3 horas. 

DECLINACION SOLAR (as): Depende de la posición orbital de la tierra respecto 

al sol y es independiente de la latitud del lugar , viene dado por el valor del ángulo 

medido arriba o abajo del Ecuador celeste hacia el polo más cercano. 

Para determinar la trayectoria del sol, tenemos que en los equinoccios (mayo 21 y 

septiembre 21) la declinación es cero, mientras en los solsticios (junio 21 (de verano) 
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y diciembre 21 (de invierno» la declinación es de 23.5 0
• Los puntos intermedios 

tienen una función sinusoidal con período de 355 días. En las relaciones usadas para 

definir la posición del sol, el término tiempo corresponde al tiempo solar y no al 

tiempo civil. 

La posición del sol en cualquier instante se describe utilizando un sistema de 

coordenadas esféricas cuyo origen esta situado en el observador. La posición del sol 

se especifica entonces determinando dos ángulos el Azimut y la elevación. 

AZIMUT (AJ: Es el ángulo subtendido entre la línea que une al observador con el sol 

y la línea que va del observador directamente al sur, sobre el plano horizontal en el 

cual se encuentra ubicado el observador. Por convención se toma como positivo un 

ángulo que está al oriente del observador y negativo el que está al occidente, como la 

defInición de este ángulo se hace en base a la declinación solar, el ángulo horario y el 

ángulo zenit se puede calcular mediante la siguiente relación: 

cos Os * sin h 
Sen A = 

z cos (90 0 
- z) 

ZENIT (Z): Es el ángulo formado por una línea imaginaria que une el sol y el centro 

de la tierra y la normal al área horizontal en cuestión. 
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ANGULO DE INCIDENCIA (1): Es el ángulo formado por la normal a la superficie 

inclinada y la recta que une la superficie y el sol. 

Ateniendonos a la definición dada arriba el ángulo I viene dado por la ecuación I = 

90 - l/T. 

Por lo tanto la radiación efectiva le= lo Cos Z * Cos (90 - l/T). 

ANGULOS DE LA SUPERFICIE INCLINADA 

a : Anguló hacia el oeste medido a lo largo del horizonte desde el meridiano sur, 

también llamado ángulo de orientación. 

l/T Angulo que forma la normal a la superficie inclinada con la normal a la 

superficie horizontal. Este ángulo es llamado ángulo del colector o ángulo de 

inclinación. 

ANGULOS DE INCLINACION 

Según experiencias prácticas la inclinación ideal de un panel solar es igual a la latitud 

de su emplazamiento más 10° o 15°, la relación de la intensidad de radiación sobre 
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una superficie horizontal a la incidente, en una superficie perpendicular a la radiación 

es igual al coseno del ángulo fonnado por los rayos del sol con la superficie horizontal 

por 10 tanto con que el tejado tenga una inclinación entre 30° y 60° es suficiente ya 

que la radiación estará entre el 0.5 y 0.86 %. 

En ténninos generales, en el hemisferio norte deberemos utilizar los techos cuya 

orientación de al sur, y en el hemisferio sur deberemos utilizar las pendientes 

orientadas al norte, para nuestra experiencia dada la ubicación de la ciudad de Cali, 

prácticamente es la zona ecuatorial, podemos utilizar cualquiera de las dos pendientes, 

por tanto ex = O. 

Como resultado de la interacción con la atmósfera, la radiación solar recibida sobre 

una superficie horizontal terrestre se compone de radiación solar directa y radiación 

solar difusa (radiación solar global). La atenuación y el cambio en el espectro 
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dependen de la masa de aire atravesada. Esta se suele designar por Amn (Air Mass n). 

Amn (figura 3) está dada por: 

Figura 3. Trayectoria de la radiación solar a través de la atmósfera (atmósfera 
no refractiva) 

en donde ez es el ángulo cenital. 

Asi, AMO corresponde a la radiación solar extraterrestre, AM1 a la masa atravesada 

por la radiación cuando el sol esta en el cenit y el observador a nivel del mar a presión 

atmosférica de 760 mm Hg. La figura 4 muestra el espectro solar bajo diferentes 

masas de aire AM. 

Universidad Aut6noma de Oeeld.nt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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1.5.3.2. Dirección de la radiación solar directa 

La dirección de la radiación solar directa sobre una superficie de orientación arbitraria 

se puede describir en termino de diferentes angulos. Estos ángulos son : 

<1> = Latitud del lugar. Posición angular hacia el norte o hacia el sur del Ecuador. 

<1> es positivo en el hemisferio norte (norte: 0° < <1> < 90°) Y negativo en el 

hemisferio sur (sur: -90° < <1> < 0°). 
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() = Declinación. Posición angular del sol al mediodía con respecto al plano del 

Ecuador. Es positivo en el hemisferio norte y varía entre -23.45° y +23.45°. 

P = Inclinación de la superficie. Angulo entre la superficie en consideración y la 

horizontal (O ~ P ~ 180). 

r = Angulo acimutal. Desviación de la proyección de la normal de la superficie del 

meridiano local (-180° ~ r ~ 180°). r es positivo para superficies orientadas 

hacia el oeste y negativo para superficies orientadas hacia el oriente. 

rs = Angulo acimutal del sol. Desviación de la proyección de la radiación directa 

del meridiano local (convenciones como en el caso de r). 

w= Angulo horario. Desplazamiento angular del sol hacia el este o el oeste del 

meridiano local, debido al movimiento de rotación de la tierra alrededor de su 

eje (w < O para la mañana, W > O para la tarde, W = O al mediodía). 

e = Angulo entre la radiación directa sobre la superficie y la normal a la superficie. 

ez = Angulo de incidencia de la radiación directa y la normal de la superficie. 
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a = Altitud del sol. Angulo fonnado entre la dirección del sol y la horizontal. Por 

consiguiente a + Elz = 90° 

Normal ala 
S\Il)er&io del 
Galentador 

P!w.o NÓMal 

s 

Normal 

TRAYÉCTORlA AP.ARENTE DEL SOL 

Figura 5. Angulos empleados para determinar la dirección de la radiación solar 
directa sobre un dispositivo. 

La dirección de la radiación solar directa que incide sobre una superficie de cualquier 

orientación con respecto a las coordinadas locales puede ser calculada mediante la 

siguiente expresión: 

Cos El = Sin () * Sin <1> * Cos P - Sin () * Cos <1> * Sin p * Cos r + Cos () * Cos 

<1> * Cos w * Cos p + Cos () * Sin <1> * Sin p * Cos r * Cos w + Cos 

() * Sin P * Sin r * Sin w. 
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ú> se calcula como: 

ú> = 15° * ( 12 - h) 

en donde h es la hora. La declinación se calcula como: 

5 = 23.45° * Sin {360° * (284 +n)/365 } 

en donde n es el número del día del año, con 1 ::; n ::;3.65 9 z puede calcularse 

mediante la ecuación, simplemente haciendo P = O: 

Cos 9 z = Sin 5 * Sin <1> + Cos 5 * Cos <1> * Cos ú> 

1.5.3.3. Duración astronómica del día y radiación solar extraterrestre 

La duración astronómica del día puede calcularse para cualquier latitud mediante la 

ecuación Cos 9 z = Sin 5 * Sin <1> + Cos 5 * Cos <1> * Cos ú> , teniendo en cuenta que 

cuando el sol se levanta, ú> = Ú>s 

Cos Ú>s = - Tan <1> * Tan 5 

La duración del día Z está dada entonces por 

Z = (2/15) * Arc Cos ( - Tan <1> * Tan 5) 

1.5.3.4. Radiación solar extraterrestre diaria 

La radiación solar extraterrestre diaria sobre una superficie horizontal puede calcularse 

así: 

Ho (n) = f G (n) * Cos 9 z dt 

en donde dt = (24 horas/ 2 * TI) * dú>, con O ~ ú> ~ Ú>s 
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Entonces: 

Ho (n) = ( 24) *füJ s G(n) * Cos i * dt 
TI o Z 

=(24/TI) *Isc[1+0.033*Cos (360 o n/365)] * 
[Cos <P * Cos i5 * Sin ú) +ú) (2 * TI / 360) * Sin <p * Sin i5 s s 

en donde n es el número del día del año. 

1.5.4. Comportamiento de los cuerpos frente a la radiación 

Un cuerpo sometido a una radiación puede absorverla, reflejarla o ser atravesado por 

ella. Se puede caracterizar el comportamiento de cada cuerpo frente a la radiación por 

tres coeficientes. 

U n coeficiente de reflexión, igual a la cantidad de energía reflejada dividida 

por la cantidad de energía incidente. Se denomina R. 

Un coeficiente de absorción, igual a la cantidad absorbida dividida por la 

cantidad incidente: sea a. 

Un coeficiente de transmisión, igual a la cantidad transmitida, dividida por la 

cantidad incidente: sea T. 

Se deduce que a + R + T = 1, 10 que quiere decir que la suma de la radiación 

reflejada, más la absorbida, más la transmitida es igual a la radiación incidente. 

Si R = 1, toda la radiación incidente se refleja. Es el caso de un espejo 

perfecto. (Figura 6). 
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Figura 6. Espejo perfecto 

Si T = 1, toda la radiación incidente se transmite, El cuerpo es perfectamente 

transparente. (Figura 7) 

Figura 7. Cuerpo transparente 
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Figura 8. Cuerpo Negro. 

Si a = 1, toda la radiación incidente se absorbe. Este cuerpo se conoce como "cuerpo 

negro" . (Figura 8). 

De hecho, ninguno de estos cuerpos existe. Todos los cuerpos son más o menos 

absorbente, más o menos reflectores, más o menos transparentes. 

Estos coeficientes pueden variar con la longitud de onda, es decir que un cuerpo puede 

absorber ciertas radiaciones y reflejar otras. 

Los coeficientes R, a, T, dependen de la naturaleza del material, de su color y del 

estado de su superficie. Un cuerpo con superficie pulimentada reflejará mucho más que 
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el mismo cuerpo con una superficie mate, rugosa ( o también sucia). Los cuerpos 

oscuros absorberán la radiación solar mucho más que los cuerpos claros. 

1.5.5. Emisión 

Todos los cuerpos emiten radiación en todas las direcciones. Se caracteriza la facilidad 

de un cuerpo para emitir radiación por un coeficiente de emisividad E, que proviene 

de su comparación con el cuerpo "negro". Dado que el cuerpo "negro" es el que mejor 

emite su coeficiente E es igual a 1. 

El coeficiente E de un cuerpo es igual a la cantidad de energía que emite dividida por 

la cantidad de energía que emitiría un cuerpo negro de la misma forma, a la misma 

temperatura. La cantidad de energía emitida por una superficie depende de la 

temperatura de esta superficie así como de su coeficiente E. 

Un cuerpo negro a 50°C emite 620 vatios por metro cuadrado. 

Un cuerpo negro a 100°C emite 1100 vatios por metro cuadrado. 

Un cuerpo negro a 150°C emite 1800 vatios por metro cuadrado. 

Una superficie de coeficiente E=0,6 a 100°C emitirá 1100 x 0,6 = 660 W/m2
• 
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La temperatura del cuerpo también define el dominio de las longitudes de onda en el 

cual el cuerpo puede emitir. Cuanto mayor sea la temperatura, más cortas serán las 

longitudes de onda de la radiación emitida. Por ejemplo, el sol a 6000°C emite entre 

0,25 y 4 micras. Los cuerpos cuya temperatura es del orden de 60°C, entre 4 y 70 

micras, es decir, únicamente en el infrarrojo. Es precisamente esta diferencia entre 

las longitudes de onda de la radiación solar y de la radiación de los cuerpos a 

temperaturas del orden de 100°C que se aprovecha en los captadores para lograr el 

efecto invernadero. 

1.5.6. Efecto invernadero 

Para comprender el efecto invernadero, hay que admitir que el sistema climático se 

halla en estado de equilibrio termodinámico. En la primera aproximación, la Tierra no 

se enfría ni se recalienta: por término medio intercepta una potencia luminosa de 

origen solar del orden de 340 W/m2
; de ella refleja algo menos de la tercera parte (100 

W/m2
), absorbe el resto y devuelve al espacio, en forma degradada de radiación 

infrarroja, un flujo de energía sensible igual a la que absorbe, es decir, 240 W/m2
• 
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Figura 9. Colector solar simple 

Si la atmósfera fuera perfectamente transparente a la radiación infrarroja, este flujo de 

energía emitido hacia el espacio sería igual al flujo infrarrojo emitido por la superficie 

de la Tierra. Ahora bien, la temperatura media de nuestro planeta es de 15 oC (288 K), 

y la emisión de un cuerpo negro en equilibrio a esta temperatura es, según la ley de 

Stefan-Boltzmann, de 390 W/m2
• Por tanto, la superficie de la Tierra emite en el 

infrarrojo una radiación "telúrica" del orden de 390 W/m2
, de los cuales, 

aproximadamente 150 son absorbidos por las nubes, los aerosoles, el vapor de agua 

y los gases en indicios; el resto (240 W 1m2) atraviesa la atmósfera y es lanzado al 
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espacio. Esta retención de 150 W 1m2 en la atmósfera es 10 que constituye el efecto 

invernadero . 

Otra medición del efecto invernadero puede darse en temperatura: es la diferencia entre 

la temperatura media de la superficie de la Tierra (15 OC) Y la temperatura de un 

cuerpo negro en equilibrio que emitiría un flujo de 240 W/m2
, es decir, 255 K o -18 

oC. Puede decirse, pues, que el efecto invernadero natural produce un recalentamiento 

medio de unos 33 oC en las capas bajas. Por 10 demás, la absorción de la radiación 

telúrica por los gases en indicios hace que, entre O y 15 km, la temperatura disminuya 

a medida que aumenta la altitud. 

E111amado efecto invernadero se logra cuando se cubre un material absorbente de la 

luz solar, con un material transparente (como un vidrio o ciertos plásticos 

transparentes). Este vidrio o plástico deja pasar, la radiación desde el sol hacia el 

material absorbente, pero no deja pasar la re-radiación que ese mismo cuerpo 

absorbente emite por medio de ondas más largas. 

1.5.7. Sistema termosifón 

Existen dos formas básicas para lograr que el agua fluya entre el colector y el tanque: 

el sistema forzado en el cual se utiliza una bomba de circulación, y el sistema de 

termosifón, en el cual esta circulación ocurre naturalmente. 
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El sistema de flujo forzado es más complicado y caro, porque además de la bomba 

requiere de un controlador que ponga a funcionar la bomba sólo si hay sol y además 

la temperatura del agua en el colector es mayor que la del tanque. Para que un sistema 

termosifón funcione, el tanque debe estar situado por encima del colector, el cual debe 

estar ligeramente inclinado. Para su análisis, designemos como lado caliente del 

circuito de termosifón el que está comprometido entre el punto más bajo del colector 

y el tanque a través del colector, y como lado frío la otra mitad. Como el agua caliente 

es menos densa que el agua fría, el peso de la columna de agua del lado caliente del 

circuito es inferior al peso del lado frío. Esta diferencia de pesos constituye la fuerza 

impulsora que hace circular el agua por el circuito, bajando por el lado frío y subiendo 

por el caliente. Esta fuerza impulsora, muy débil por cierto, aumenta al aumentar la 

distancia vertical entre el tanque y el colector. 

Figura 10. Funcionamiento por Termosifón 

El agua caliente, 
menos pesada que 
el agua fría, se 
acumula en la 
parte superior 
del depósito. 
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Como resultado de esta fuerza impulsora, se acelera el fluido, hasta llegar a una 

velocidad tal que las pérdidas hidráulicas al recorrer el circuito la igualan. Pero de 

igual forma, al aumentar la velocidad del fluido, se disminuye la diferencia de 

temperatura entre el lado caliente y el lado frío del circuito, disminuyendo se la fuerza 

impulsora. De esta forma, el flujo se autoregula. 

Las evaluaciones experimentales de estos sistemas indican que el flujo es laminar bajo 

condiciones normales de operación. Al interconectar el tanque y el colector, debe 

tenerse especial cuidado de usar un circuito hidráulico que tenga las menores pérdidas 

hidráulicas posibles. Debe evitarse por consiguiente, la utilización de tubería de 

diámetro muy reducido, los acoples que restrinjan el flujo, y los cambios súbitos de 

dirección. 

i 

)) ) 
El agua fría 
desciende y se 
calienta en la 
parte baja del 
depósito. 

El agua 
calentada por 
el intercambia
dor asciende 
hacia la parte 
alta del 
depósito. 

Figura 11. Flujo del Agua en Sistema Termosifón 
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Una distancia muy grande entre el colector y el tanque tampoco es aconsejable, porque 

aumenta las pérdidas hidráulicas y térmicas. 

1.6. UNIDADES DE MEDIDA 

Usualmente la medida de la radiación solar se dá en Langleys recibidos en una 

superficie horizontal al nivel del suelo. 

TEMPERATURA 

Grado Celsius o grado centígrado (OC) 

Por definición. O°C = temperatura de fusión del hielo 

100°C = temperatura de ebullición del agua 

estas temperaturas están medidas a la presión atmosférica normal. 

ENERGIA 

Caloría (cal) 

Es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de 

agua pura en 1°C. 

Kilocaloría (Kcal) 

1 Kcal = 1000 cal, eleva la temperatura de 1 litro de agua pura en 1°C. 

Termia (th) 

1 th = 1000 Kcal 



Julio (J) 

1 J = 1/4,18 cal; 1 cal = 4,18 J. 

POTENCIA 

Vatio (W) 

Es la potencia desarrollada por 1 julio en un segundo; 1 W = 1 J/s. 

Kilovatio (kW) 

1 kW = 1000W. 

Kilovatio-hora (kWh) 
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Es la energía suministrada por un aparato de 1 kW que ha funcionado durante 

1 hora. Un kWh son 860 Kcal; es una cantidad de energía importante que, por 

ejemplo, eleva en 43°C la temperatura de 20 litros de agua. 

1 kWh = 3'600.000 julios. 

PRESION 

Kilogramo-fuerza por metro cuadrado (kgf/m2
) 

Es la presión ejercida por una fuerza de 1 kgf (o un peso de 1 kg) sobre una 

superficie de un m2
• 

Kilogramo-fuerza por centímetro cuadrado (kg/cm2
) 

Es la presión ejercida por una fuerza de 1 kgf (o un peso de 1 kg) sobre una 

superficie de 1 cm2
• 

1 kgf/ cm2 = 10.000 kgf/m2
• 
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Milímetro de columna de agua (mm CA) 

Es la presión ejercida por el peso de una columna de agua de 1 mm de altura. 

1 mm CA = 1 kgf/m2
. 

1 kgf/cm2 = 10 m CA ("metros de columna de agua") 

aproximadamente un (1) bar. 

Aproximadamente una (1) atmósfera (atm), presión ejercida sobre la superficie 

de la tierra (en nuestras latitudes y al nivel del mar) por el peso de la capa de 

aire que envuelve a la tierra. 

En calefacción, las presiones se expresan corrientemente en m CA. 

1.7. MEDICION DE LA RADIACION y EL BRILLO SOLAR 

Los instrumentos empleados en la medición de la radiación y el brillo solar son los 

siguientes: 

a. Pirheliómetros para la medición de la radiación solar directa. 

b. Piranómetros para la medición de la radiación solar global. 

c. Instrumentos para la medición de la duración del brillo solar, esto es, para 

medir el tiempo durante el cual el sol no está ocultado por las nubes 

(efectivamente miden el número de horas al día durante el cual la intensidad de 

la radiación dolar directa es superior a 120 W 1m2
.) 
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1.7.1. Pirheliómetros 

Los pirheliómetros son instrumentos empleados para medir la intensidad e incidencia 

normal de la radiación solar directa emitida por el disco solar. 

El pirheliómetro EPPLEY de incidencia normal se emplea en Colombia en pocas 

estaciones. 

El sensor consiste de una termopila de cobre-constantan con una superficie caliente de 

9 mm de diámetro. La sensibilidad se da en Il V / (W * m2
) y la lectura puede hacerse 

fácilmente con un voltímetro digital. 

Este instrumento requiere de un seguidor de sol, esto es, un dispositivo que le permite 

seguir el sol durante su movimiento diurno. 

Es muy estable y puede emplearse debidamente calibrado como standard secundario 

para calibrar otros instrumentos. 

1. 7 .2. Piranómetros 

La WMO ha clasificado estos instrumentos en las clases la, 2a, y 3a.(Ver Tabla 1) 
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Tabla 1 Características de los piranómetros 

CARACTERISTICA la CLASE 2a CLASE 3a CLASE 

Sensibilidad (mW/cm2
) ± 0.1 ± 0.5 ± 1 

Estabilidad (% año) ± 1 ± 2 ±5 

Temperatura (%) ± 1 ± 2 ±5 

Selectividad (%) ± 1 ± 2 ±5 

Linearidad (%) ± 1 ± 2 ±3 

Constante Tiempo (max) ± 25 s ± 1 min 4min 

Respuesta Coseno (%) ± 3 ± 5a7 ±1O 

Respuesta Azimut (%) ± 3 ± 5a7 ± 10 

Piranómetros como el negro y blanco Eppley (Eppley BW) son de 2a clase. 

Instrumentos de esta clase o clase 1 son los recomendados para la medición de la 

radiación solar con fines energéticos. 

El instrumento más ampliamente empleado en Colombia por el HIMAT es el 

actinógrafo ROBITZSCH, el cual tiene capacidad de registrar la información y es de 

bajo costo. La precisión de los valores de la radiación global que se obtienen con este 

instrumento es del orden de ± 10 % Y para aparatos en malas condiciones de 

mantenimiento, superior a esta cifra. Este instrumento es de 3a clase. 

Actualmente se emplean también piranómetros con celdas solares. Tienen la gran 

ventaja de tener una respuesta instantánea a los cambios de radiación y ser 
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supremamente baratos. Sin embargo, tienen el problema de la selectividad de la 

respuesta y deben ser compensados en temperatura. 

1. 7 .3. Actinómetro 

Conectados a un registrador nos muestran la distribución de la radiación a 10 largo de 

un periodo. Acoplados a un integrador nos da la energía total captada en estos 

periodos. Los hay de diversos tipos. 

1. 7.4. Solarimetros 

N o miden la intensidad sino el número de horas por encima de una determinada 

insolación. Es la información más común en las estaciones Colombianas. 

1. 7 .5. Instrumentos para la medición del brillo solar 

El instrumento recomendado por la WMO para la medición del brillo solar (BS) es el 

registrador CAMPBELL-STOKES. En este instrumento la radiación directa es 

enfocada por una esfera de vidrio sobre una superficie de cartón encerado, la cual se 

quema. La suma de las longitudes de los trozos de cinta quemados corresponde a las 

horas de brillo solar. 

Adicionalmente a las características ya conocidas, en los piranómetros es necesario 

considerar la respuesta coseno ( es la desviación en la respuesta cuando se mide en un 
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día claro de sol con una elevación de 10°. Y la respuesta azimut (es la desviación de 

la respuesta en un día claro por variación del azimut). 

UnIversidad Aut~noma de Occidente 
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2. ENERGIA SOLAR 

La cantidad de energía del sol que llega a la superficie de la tierra, a 10 largo de cada 

ciclo de doce meses, equivale a más de quince mil veces el consumo anual de energía 

en el mundo. No obstante, la explotación comercial de este abundante recurso, 

presenta grandes dificultades. La energía solar es de baja intensidad y sólo está 

disponible de manera intermitente. La demanda de ésta energía y su disponibilidad no 

se corresponde bien en el tiempo. Todavía quedan grandes problemas técnicos por 

resolver, a fin de contar con mejores formas de recoger y almacenar tal energía 

dispersa y hacer así más económicos los sistemas. En la actualidad, hay dos métodos 

principales de explotar la energía solar, que son: 

La conversión en calor. 

Se utilizan colectores solares para calentar aire, agua u otro fluido. El calor solar se 

adecua mejor a aplicaciones técnicas de temperatura no muy alta, tales como el secado 
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de granos, el cultivo en invernadero, el calentamiento de piscinas de natación, la 

calefacción y refrigeración (climatización) de ambientes y la provisión de agua caliente 

para usos domésticos. La mayoría de los sistemas solares, se caracteriza por los costos 

relativamente altos del equipo de conversión y almacenamiento. La luz solar no cuesta 

nada; las consideraciones económicas con respecto a los sistemas para su 

aprovechamiento, se relacionan con el alto costo inicial de los mismos y el grado en 

el cual éste se compensa con el ahorro energético y en los gasto de equipo 

convencional y combustible durante el período de tiempo. 

La conversión de electricidad. 

Se utilizan sistemas colectores térmicos para concentrar y transferir el calor solar, a 

fin de obtener vapor que después se aprovecha en turbinas convencionales, a fin de 

producir electricidad. Las celdas fotovoltaicas, convierten la luz solar directamente en 

electricidad. Entre sus aplicaciones se cuentan las bombas de riego, las boyas de 

navegación, en lugares apartados y las fuentes de electricidad para las naves espaciales. 

Ya se está avanzando hacia el abaratamiento de las celdas fotovoltaicas y es posible que 

estos sistemas puedan competir con la generación de electricidad por combustible 

Diesel. 
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En muchos países industrializados, la energía solar goza de considerable apoyo 

popular, por su aceptabilidad ambiental; esto podía influir en la actividad de los 

gobiernos, cuya acción legislativa y fiscal producirá a su vez, un importante efecto en 

el desarrollo de la industria solar. el aumento del uso de la energía solar, variará de 

un lugar a otro, pero se ha estimado que en el año 2000, la energía solar podría aportar 

entre uno y dos millones de barriles diarios de equivalente de petróleo en el total de 

los países industrializados. 

2.1. UTILIZACION DE LA ENERGIA SOLAR 

2.1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La energía solar no puede ser considerada una simple fuente secundaria o auxiliar, sino 

la fuente energética hacia la que la humanidad debe tender, considerando cualquier otra 

solución, como un instrumento para alcanzar ese objetivo, ya que constituye la única 

posibilidad de libramos del condicionamiento internacional por parte de países 

productores, de grandes potencias económicas e incluso de las dependencias 

energéticas de tipo climatológico o geográfico. Sobre la energía solar no existe 

amenaza de agotamiento, no necesita ser importada, es, fundamentalmente limpia, su 

uso no causa efectos perjudiciales sobre el suelo y el medio ambiente, por lo que se 

refuerza más aun, 10 dicho líneas arriba, el conocimiento y la utilización de la energía 

solar debe considerarse como una prioridad nacional. 
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2.1.2. RESEÑA HISTORICA 

Desde siempre el sol ha sido motor y causa de vida sobre la tierra (la fotosíntesis no 

se podría lograr sin el concurso del sol). El empleo consiente de la energía solar se 

remonta a los tiempos de la aparición de la agricultura. 

En la mitología de los indígenas de la Polinesia se habla de un héroe llamado maui, 

que esperó al alba en el extremo oriental de la tierra, armado de, redes y cuerdas con 

la idea de capturar y someter al sol naciente , 10 que pone de manifiesto que desde 

épocas inmemoriales han habido hombres inquietos que han querido sacar el máximo 

provecho de las ventajas que brinda la naturaleza; es también celebre el caso de 

Arquímedes en Siracusa, quien utilizando espejos, logro concentrar la energía del sol 

para incendiar los barcos del enemigo. 

2.1.2.1. LOS PRIMEROS EXPERIMENTOS 

En 1779, Joseph Priestly expuso óxido de mercurio a los rayos del sol concentrados 

y recogió el gas producido al calentarlo. Encontró que en este gas una vela ardía con 

un brillo mucho mayor que en el aire y que un ratón sobrevivía más tiempo en un 

volumen dado de este gas, que parecía ser "aire más perfecto". Así fue descubierto el 

oxígeno. Estos descubrimientos permitieron al gran químico francés Lavoisier 

proponer correctamente la teoría de la combustión como causada por la combinación 
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con el oxígeno. También en 1774 se público un solemne grabado de Lavoisier 

colocado de pie sobre una plataforma cerca del foco de grandes lentes de vidrio 

soportadas por una estructura, haciendo experimentos de laboratorio con la ayuda de 

la luz solar concentrada. 

En 1872, en el soleado desierto de Chile Septentrional se construyó una planta de 

destilación solar que cubría 4.700 m2 de superficie, para transformar agua salada en 

dulce, que se emplearía en una mina de nitrato. Láminas de vidrio inclinadas cubrían 

canales de agua salada, transmitiendo los rayos del sol y reduciendo la radiación 

infrarroja perdida, calentando de esta manera el agua. El vapor de agua se condensaba 

en la cara interna del vidrio, era enfriado por el aire exterior y una vez condensado se 

vertía a unos canalones. Esta planta funcionó eficazmente durante cuarenta (40) años, 

hasta que la mina se agotó. Una notable aplicación en gran escala de la energía solar, 

produjo hasta 23.000 litros de agua fresca por día. En la exposición de París de 1878, 

la luz solar era enfocada a una caldera de vapor que hacía funcionar un pequeño motor 

que a su vez accionaba una impresora. 

En 1901 en South Pasadena, un gran colector focal en forma de cono truncado 

producía 4. th hp utilizando un área de 14 m2hp-t. 
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De 1902 a 1908 H.E. Willsie y John Boyle construyeron cuatro motores solares en San 

Luis, y en Needles, California. Uno de 6 hp Y otro de 20 hp utilizaban agua y 

anhídrido sulfuroso. 

En 1907 Y 1911, F. Shuman desarrolló motores de vapor solares de varios hp. que 

bombeaban agua. 

En 1913, cerca del El Cairo (Egipto), F. Shuman y C.v. Boys construyeron un gran 

motor solar de más de 50 hp con grandes cilindros parabólicos que concentraban la 

radiación solar en un tubo central con un coeficiente de concentración de 4,5 a l. 

Bombeaba agua para riego desde el Nilo. Uno de los primero intentos de almacenar 

energía producida para el sol fué el de J.A. Haminton en Nuevo México, hace casi 

medio siglo. Concentró luz solar en la caldera de un motor de vapor que bombeaba 

agua a un tanque de 19.000 litros situado a una altura de 6 m del que descendía de 

nuevo por una turbina accionando una dínamo y pequeñas lámparas eléctricas que 

iluminaban una pequeña mina de noche y día. Con excepción de 10 realizado por C.G. 

Abbott, poco se hizo por el desarrollo de la energía solar durante los siguientes 30 

años. Abbot presentó al Congreso Internacional de Energía, celebrado en Washington 

en 1936, un motor de vapor solar de lh hp Y en 1938 presentó en Florida una versión 

mejorada de 1/5 hp con una caldera tipo flash. 
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De 1941 a 1946 F. Molero desarrolló motores solares de vapor en Tashkent 

(U.R.S.S.). Ningunq de los primeros motores solares han sobrevivido a la competencia 

de los combustibles fósiles baratos, con la excepción de los calentadores de agua 

solares desarrollados fundamentalmente en Florida. El hombre ha usado la radiación 

solar durante milenios en la agricultura. Cuando los instrumentos solares se estaban 

concibiendo, se estaba dando al mismo tiempo un tremendo impulso a la investigación 

agronómica y a la mejora en la eficiencia del almacenamiento de energía solar en 

forma de alimentos. Quizás la primera ayuda de cierta importancia a la investigación 

básica sobre el uso directo de la energía solar fue la beca Cabot (Cabot Fund) 

concebida en el Instituto Tecnológico de Massachusettes y a la Universidad de Haward 

hace 30 años. Entonces se realizaron los primeros experimentos de calefacción de 

casas, de colectores planos, y de posibilidades fotoquímicas. En 1950, se celebró un 

importante simposio sobre calefacción de edificios. Durante los años 40 se realizaron 

en los Estado Unidos algunas investigaciones prácticas sobre el uso directo de la 

energía solar, dirigidos por la Dra María Telkes y el Dr. George O. G. Lof, la mayor 

parte de cuyo trabajo se desarrollo en el M.1. T. Una subvención de la Guggenheim 

Fund (Fundación Guggenheim) y una importante ayuda de la Fundación Rockefeller 

han permitido que desde 1955 se desarrolle en la Universidad de Wisconsin un 

importante programa de investigación sobre el uso de la energía solar concediendo 

particular énfasis a sus aplicaciones en países no industrializados. 



3. USOS DE LA ENERGIA SOLAR 

3.1. SISTEMAS FOTOVOLTAICO 

Es la tecnología que convierte la luz solar en electricidad, en forma de corriente 

continua; pueden ser usados para suministrar potencia a cualquier equipo eléctrico. Se 

basan en celdas solares que al conectarse en cierto número forman un módulo, que 

puede combinarse con otros para formar un arreglo fotovoltaico; de esta forma se 

pueden montar sistemas que generan la energía exacta para un fin especifico. 

Debido a su modularidad, se pueden tener pequeños sistemas operando en sistemas 

individuales, o hacerlos más grandes a medida que se aumenta la demanda. Es la 

respüesta ideal a la demanda de energía, principalmente, en comunidades dispersas y 

alejadas de los grandes centros urbanos, así como para los satélites, naves espaciales 

y boyas. La conversión de la energía solar en energía eléctrica permite un rendimiento 

del 10 por ciento. 
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Mediante un sistema compuesto por celdas fotovoltaicas, reguladores y baterías se 

puede obtener energía eléctrica para suplir las necesidades de algunos servicios como 

iluminación y la operación de algunos electrodomésticos como televisores, 

radiograbadoras, licuadoras, radioteléfonos y otras aplicaciones como bombeo de agua, 

cercas eléctricas, refrigeración para pequeñas neveras y cadenas de frío en la 

conservación de vacunas, estaciones repetidoras de telecomunicaciones, o televisión, 

comunicación portátil para usos militares o científicos, telemetría, instrumentación, 

monitoreo, control electrónico, iluminación de pistas de aeropuertos, alumbrado 

público, semaforización, señalización, avisos luminosos, protección catódica, ayudas 

a la navegación en destelladores de faros, boyas, radiofaros y otras aplicaciones. 

En las telecomunicaciones, los paneles fotovoltaicos han permitido comunicar 

telefónicamente zonas rurales aisladas, de tal forma que hoy se estima que entre los 

programas de telefonía rural y energización rural emplean cerca de 10 Megawatt 

(MW), y están en proceso de definición algunos proyectos y otros en instalación. 

3.2. CONCENTRADORES 

Son superficies altamente reflectantes y conformadas de modo que la radiación 

incidente sobre un área bastante extensa quede localizada en otra mucho menor, en la 
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cual, dicha radiación, puede transformarse directamente en electricidad, mediante 

células solares, o aprovechar su calor para la producción de vapor que mueva un 

generador. En el caso de las plantas de generación por vapor, es necesaria la 

concentración de energía solar para lograr las altas temperaturas del intercambiador; 

dichas temperaturas se pueden obtener en estos colectores focales, ya que el foco es 

pequeño en comparación con la superficie de donde procede la energía en ella 

concentrada. Las dimensiones relativamente pequeñas del área focal harán que las 

perdidas sean pequeñas ya que la perdida de calor es proporcional a la superficie. 

El sistema es pura y exclusivamente el de la concentración de energía solar, por medio 

de un método óptico; se utiliza casi en la totalidad de los casos concentraciones 

logradas por medio de espejos ( o superficies brillantes) curvos, que reflejan la luz 

concentrada en una zona reducida; El problema de esta modalidad de concentración es 

el excesivo peso y el alto costo que presentan las lentes. 

Para grandes concentraciones, 10 más indicado es el espejo parabólico cuyo eje debe 

hallarse orientado hacia el sol. Conviene que el reverso del espejo parabólico se halle 

revestido de una capa de resina epóxica como, por ejemplo, en los modelos utilizados 

en la URSS. Todos los hornos solares trabajan con espejos concentradores. 

En aplicaciones de mayor importancia los concentradores solares son elementos 

componentes de hornos solares o de centrales solares. 

I Universidad Aof3noma d@ rlefl~@,," I 
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Una concha parabólica de un diámetro de 2,40 m es capaz de calentar objetos de 

ensayo hasta una temperatura de unos 3.350°C. El horno solar de Odeillo (Francia) 

es un claro ejemplo del poder de la energía solar concentrada, mediante espejos 

curvos, en él se han logrado temperaturas superiores a 4000° C , utilizándose para 

fundir metales. Otro inconveniente de todos estos aparatos, es que es preciso seguir el 

movimiento del sol para obtener un rendimiento aceptable de ellos, por 10 que deben 

ser reorientados periódicamente para lograr la máxima precisión focal; además la 

imposibilidad de concentrar la radiación difusa, que producen las nubes, implica que 

no se pueden usar en los países nórdicos y en muchos países a los que, gran parte del 

total anual de la energía solar recibida, les llega a través de las nubes. 

3.3. DESTILACION SOLAR 

La destilación solar indiscutiblemente la tecnología más sencilla, confiable y 

económica para la obtención de agua potable a partir de agua salada o salobre, 

especialmente para demandas pequeñas de una sola vivienda o de pequeños 

asentamientos humanos. Para demandas grandes o para eliminar agentes patógenos de 

aguas no salobres, puede resultar mucho menos económica la destilación que otras 

tecnologías. 
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La destilación solar comprende tres etapas distintas: el calentamiento de agua, la 

evaporación de parte de ésta, y la posterior condensación de este vapor. 

En este proceso se requiere de altas cantidades de energía, pues el calor latente de 

vaporización de agua es del orden de los 2.4 MJ/kg. Para el caso colombiano, donde 

la radiación solar es en promedio 16.2 MJ/m2 - día (4.5 KWhlm2-día), si toda la 

energía solar incidente pudiera ser aprovechada para evaporar el agua, la producción 

de destilado sería de 6.75 litros/m2 de destilador. Pero por lo general, un destilador 

puede aprovechar solo el 25 al 30% de la energía solar para este efecto, por lo cual 

debe esperarse una producción del orden de 2 litros diarios por m2 de destilador. 

Las pérdidas de energía son atribuible s principalmente a los siguientes factores: 

a) Pérdidas ópticas del sistema, que hacen que no toda la energía solar incidente 

sea absorbida por el agua. 

b) Pérdidas térmicas debido a que el colector se halla a una temperatura mayor 

que los alrededores. 

c) Pérdidas por fuga de vapor que no se condensa y colecta. 
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3.4. CLIMATIZACION DE PISCINAS 

La climatización de piscinas en países cálidos es suficiente un sistema en dejar fluir el 

agua de la piscina por un tejado metálico pintado de negro o por uno de placas de 

pizarra, encauzándola luego por una canaleta que la devuelva a la piscina. Por este 

procedimiento hay que prever sin embargo, algunos factores como las pérdidas de 

calor por efecto del viento y la frecuencia de relleno o reposición del agua perdida por 

evaporación o por enturbiamiento debido a polvo u otras impurezas retenidas por el 

filtro y que deben ser retiradas. 

3.5. AIRE ACONDICIONADO CON ENERGIA SOLAR 

Alrededor de 1940 comienza la investigación en Estados Unidos, del refrigerante 

Bromuro de Litio-Agua (LiBr-H20) acoplados con páneles colectores planos, para ser 

utilizados en sistemas de aire acondicionado. l.A. Duffie, R.Chung y G.O.G. Loff. 

Investigadores del laboratorio de Energía solar de la Universidad de Winsconsin, 

utilizaron una superficie de 400 mts2 de colectores planos acoplados a un sistema de 

refrigeración a absorción LiBr-H2 • El experimento fue desarrollado en 1962, 

encontrando un coeficiente de rendimiento (C.O.P) comprendido entre 0.4 y 0.6. 
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En 1965, J.A. Duffie y N.R. Sheridan, estudiaron este ciclo de refrigeración solar. 

Utilizando 5 unidades de colector plano de 5.9 mts2 cada uno, en su experiencia, la 

presión del generador y del condensador es mantenida entre 45 - 60 mm y la presión 

baja se situó entre 6 - 12 mm. Con una superficie de 29.5 mts2 de colector y 8 horas 

diarias de operación, produjeron 17.4 toneladas de refrigeración. 

La sociedad ArIda Industrie Inc., tiene actualmente un aparato de refrigeración LiBr

H20en el mercado. el modelo ArIda produce entre 2 y 3 toneladas de refrigeración y 

está acoplado a un colector plano. 

DESCRIPCION DEL CICLO: El principio del ciclo consiste en condensar el fluido 

de trabajo LiBr-H20 a alta presión, para luego evaporarlo a baja presión. De esta 

manera, se produce un efecto refrigerante en el medio que 10 rodea, al tomar de este 

medio el calor necesario para la evaporación. 

El ensamble generador-condensador constituye la parte de alta presión, mientras que 

el evaporador-absorbedor constituye la parte de baja presión. 

La placa absorbente está constituida por hojas de cobre de 0.022 Pulg. x 30 lh Pulg. 

x 96 Pulg. las cuales forman una superficie total de 102 Pulg2
• La pintura negra 

utilizada tiene un factor de absorción de 0.93 (radiación solar) y una emisividad de 
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0.85 (I.R). Cuatro tubos de cobre, de 3/16 Pulg. han sido soldados a cada placa. Las 

placas han sido aisladas con 4V2 Pulg. de lana de vidrio, la cubierta superior es un 

vidrio que tiene un factor de trasmisión elevado. 

Cuatro factores influyeron en el funcionamiento de la máquina: 

La intensidad solar 

La temperatura de los componentes del sistema 

La temperatura del medio ambiente 

La velocidad del Viento. 

Estas variables ejercieron una acción inmediata en la temperatura del fluido. Por 

ejemplo, cuando la radiación solar estuvo cerca de 1 Langley/min fue necesario 40 

minutos para efectuar el calentamiento preliminar, cuando la radiación fue de 1.32 

Langley/min fue necesario solamente 10 minutos para poner la máquina en marcha. 

Para enfriar una tonelada de solución se puede utilizar un colector plano de 200 Pulg2
, 

si la radiación incidente es de 5.53 TU/Pulg2
• 

Para tener la seguridad de que el sistema de enfriamiento trabaje todo el tiempo, es 

necesario utilizar una fuente de energía auxiliar que se aplique paralelamente a la solar 

o que sea utilizada cuando no haya sol. 
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Actualmente la inversión inicial de los equipos de climatización solar es mayor que los 

sistemas tradicionales. Sin embargo, los gastos de consumo de energía y 

mantenimiento son más reducidos y su aplicación práctica aumentará en la medida que 

se avance la experimentación en este campo. 

3.6. SECADO DE ALIMENTOS, GRANOS Y MATERIALES DIVERSOS 

Diversos productos que utilizan procesos de secado, necesitando cada uno de ellos, 

lógicamente, distintos tratamientos. No solo requieren el proceso de secado alimentos, 

requieren también de este proceso los ladrillos, la madera, y otros productos 

industriales, necesitan ser secados, por 10 general, se efectúa directamente al sol, con 

los consiguientes riesgos de posibles lluvias, humedad ambiental, etc. Con solo 

disponer y extender una simple capa de plástico transparente (PVC por ejemplo) 

lograremos un efecto invernadero, no demasiado perfecto, pero útil para nuestros 

[mes. Simplemente cubriendo las hileras de ladrillos, maderas, etc, con una lámina de 

plástico transparente, habremos logrado un sencillo colector. 

Esta técnica , incrementará en forma notable la temperatura interior, y por las mismas 

irregularidades de los bordes (que nunca serán absolutamente cerrados) se generarán 

corrientes de aire que extraerán la humedad. 
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3.7. COCINAS SOLARES 

Estos notables aparatos, constituyen otra aplicación practica del colector solar. 

Estas cocinas, están dirigidas, podríamos decir, hacia dos sectores de usuarios, uno 

de ellos, son las personas residentes en zonas poco desarrolladas, donde se carece de 

combustible. O es caro. Y/o de difícil obtención. Las cocinas solares tienen sus 

limitaciones, es indudable que no funcionaria con cielo nublado. Tampoco al amanecer 

ni al atardecer, es decir, durante las horas de poca incidencia solar. Y ademas si la 

comparamos con cocinas tradicionales a combustible, obviamente, resultan lentas. Pero 

para aquellos que disponen poco o nada de combustible, indudablemente la cocina 

solar ofrece un aporte a sus necesidades, aun con lentitud. 

3.7.1. Cocinas focales 

Podemos distinguir dos diseños de cocinas solares, en las cuales un simple reflector 

parabólico concentra la energía sobre una parrilla-sostén donde se ubica el recipiente 

correspondiente, cuyo fondo debe ser negro. Podemos encontrar un modelo de tipo 

portable o transportable construido según la metodología de un paraguas común, es 

decir con un armazón de parrillas y gajos de aluminio o tela aluminizada. Y otro 

modelo, ya mas solido esta constituido por un reflector rígido que puede ser metálico, 

plástico metalizado o similar. Ambos sistemas, funcionan bajo el mismo principio 

focalización y concentración de la radiacion solar sobre el recipiente de cocción. Con 



57 

una cocina con parrilla de 1,20 Mts de diámetro aproximadamente, podemos esperar 

una entrada de calor equivalente a 500 Watts, en condiciones medias de 

funcionamiento. Es decir, que obtendríamos un ritmo de cocción equivalente a una 

resistencia eléctrica de 500 Watts. Esto nos permitiría, a efecto de establecer un 

parámetro, llegar a hervir un litro de agua en 10 o 15 minutos, según las 

circunstancias, los vientos, la temperatura exterior etc. La pantalla en un día soleado, 

intercepta alrededor de 1000 Watt(1Kilowatt) de energía, de los cuales, solo algo mas 

de 500 llegan a su objetivo, es decir al recipiente de cocción, debido a la naturales 

perdidas que se conocen. Estas cocinas deben permanecer bien enfocadas al sol, por 

lo cual, debemos reorientarlas permanentemente, en la medida que pierda su 

focalización sobre la pantalla 

3.8. COLECTOR SOLAR 

Cuando un objeto se expone a la radiación solar su temperatura se eleva hasta que las 

pérdidas de calor igualan las ganancias. 

Las pérdidas dependen de la emisión de radiación del material caliente, del movimiento 

del aire frío que lo rodea y de la conductividad térmica de los objetos en contacto con 

él. Las ganancias dependen de la intensidad de la radiación solar y del poder 

absorbente de su superficie. La radiación solar se puede recoger de dos maneras 
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fundamentales, para producir altas temperaturas: Cubriendo una superficie receptora 

con una lámina transparente a la luz del sol, de vidrio o plástico, y enfocando la 

radiación solar recibida en una gran superficie a un receptor de superficie pequeña. 

Los colectores solares se clasifican usualmente en colectores planos que no enfocan y 

en colectores focales. Los colectores planos suelen ser estáticos, aunque también 

pueden ser movidos cada cierto tiempo para acomodarse a la estación del año; los 

colectores focales casi siempre son movidos a 10 largo del día para seguir al sol. 

Generalmente los planos son más baratos y aprovechan tanto el calor de la radiación 

difusa como el de la directa. Pueden funcionar tanto en días nublados como claros. Los 

colectores focales utilizan únicamente la radiación directa pero pueden producir 

temperaturas mucho más altas. 

En ambos casos la superficie colectora debe ser tan negra como sea posible, en orden 

a absorber más del 95% de la radiación y reflejar únicamente cantidades despreciables. 



4. COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA 

Los calentadores solares representan hasta hoy la tecnología solar más difundida en el 

mundo. El uso del sol para calentar agua es una practica bastante antigua. Cuando 

la disponibilidad de combustible no estaba ni tan difundida ni era tan cómoda, 

constituía una usanza común, sobre todo en verano, exponer agua en una vasija al sol, 

que después servía para lavar la ropa u otras funciones higiénicas. Los calentadores 

solares modernos, en su forma actual, fueron desarrollados hace solo veinte años en 

Israel por el físico e ingeniero Harry Tabor. Los calentadores solares son hoy objeto 

de estudio e investigación y su tecnología se encuentra en pleno desarrollo. De todas 

maneras, los dispositivos que hoy pueden encontrarse en el mercado no son muy 

diferentes, tanto en concepción general como en el plano de sus elementos. 

Un calentador solar esta constituido por tres elementos centrales, colector solar, el 

deposito de agua y los ductos o tuberías, a veces se utilizan válvulas o bombas. 

Hay dos principios físicos importantes de tener en cuenta en el colector de placa plana: 

Ultlversldad AuMMt}mrd~ tlccid~l. 
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el efecto de "cuerpo negro" y "el efecto invernadero". El efecto de "cuerpo negro" se 

manifiesta a nivel del absorbedor que remite en general, gran parte de radiación que 

recibe, pero bajo forma de una radiación mediana y larga longitud de onda. El "efecto 

de invernadero" se logra mediante la utilización de una cubierta transparente (vidrio 

o material sintético) que deja pasar 80 a 90% de la energía solar incidente, juega el 

papel de una cortina óptica al infrarrojo radiado por el absorbedor. El colector 

entonces se comporta como una trampa para la radiación solar. 

El colector es el elemento principal del calentador. Esta constituido por una placa 

negra, la "placa colectora", metálica, y cuyo área varia de modelo a modelo, pero en 

general es de uno o dos metros cuadrados. La placa esta insertada en una caja plana 

construida con materiales que no permitan el paso del calor, o sea, térmicamente 

aislantes, revestida con una lamina metálica o de materia plástica. La tapa de la caja 

consiste en una o dos hojas de vidrio, que representa la protección frontal de la placa 

colectora: esta es la superficie de la placa expuesta a los rayos del sol. 

En contacto con la placa colectora hay montado un tubo de serpentina a través del cual 

circula el agua a calentar (puede ser por medio de una bomba o con el sistema de 

termosifón), el agua fría entra por un extremo de la serpentina y sale caliente por el 

otro. A medidá que se va calentando se la almacena en el deposito, que es similar a un 

calentador convencional, en donde el agua conserva su calor. El deposito por 10 
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general, dispone también de una resistencia eléctrica, "fuente de energía auxiliar" que 

permite calentar el agua durante los períodos prolongados sin sol. 

El funcionamiento del colector solar es muy simple. Cuando la radiación solar alcanza 

la tapa del colector solar ocurrirán tres cosas: una pequeña cantidad de energía la 

absorbe la propia tapa, otra se refleja en la misma y el resto pasa a través de ella, 

incidiendo en la placa de absorción, que esta debajo. La mayor parte de esta última 

energía queda absorbida por la placa y se transforma en calor, el cual pasa al agua 

contenida en el circuito del colector. Este circuito puede tomarse con un serpentín de 

tubo de cobre soldado a la placa absorbente. Al circular el agua por dicho circuito, 

extraemos la energía captada. 

No toda la energía absorbida puede extraerse, ya que, tan pronto como la temperatura 

de la placa comienza a elevarse, empieza, igualmente, a ceder calor a su entorno. El 

calor pasara, a través de la carcasa, a todo aquello con lo que este en contacto. El aire 

contiguo a la placa se calentara, provocándose una corriente de convección ascendente, 

con 10 que la perdida de calor será aun mayor. La placa irradiara energía a un régimen 

creciente, paralelo al incremento de temperatura. La radiación solar, a través del 

vidrio, llega hasta la placa negra. Esta la absorbe casi completamente y, por 

consiguiente, se calienta. Sin embargo, no toda la energía solar absorbida por la placa 

es transferida al agua. De hecho, una parte de la energía térmica poseída por la placa 
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se dispersa hacia el ambiente circundante. La dispersión de calor es de tres tipos: 

Perdida por convección, por conducción y por irradiación o radiación. Estos 

mecanismos de dispersión serán explicados a continuación. El aislamiento térmico 

posterior y el vidrio frontal sirven para reducir en 10 posible estas perdidas térmicas. 

Un cuerpo o un espacio caliente separado, mediante la interposición de un material 

solido, de un espacio mas frío. A través del material se establece entonces un paso de 

calor hacia el espacio frío: este espacio se produce sin que el material que separa se 

produzca desplazamiento alguno de materia. Este mecanismo de transporte de calor se 

denomina por "conducción". La energía térmica dispersada de esta manera desde el 

espacio caliente hacia el frío es tanto mayor cuanto mas grande es la diferencia de 

temperatura entre ambos espacios, y tanto menor cuanto mayor es el espesor del 

material de separación, dependiendo, además, obviamente, de las propiedades de este 

material. Para reducir al máximo posibles perdidas por conducción conviene que el 

material sea aislante: lana de vidrio, poliesterol dilatado, etc. Los metales, por el 

contrario son buenos conductores de calor. 

Cuando, por otra parte, un cuerpo a un ambiente caliente esta separado de otro espacio 

o por un cuerpo frío mediante un intersticio o una porción de espacio contiene un 

fluido (por ejemplo agua), entonces pasan a ser dominantes los intercambios de calor 

"convectivos". Es decir, el fluido en contacto con el cuerpo caliente se calienta a su 

vez, se hace mas ligero, y tiende, por tanto, a salir. En su movimiento se aleja del 
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cuerpo caliente hasta que, al entrar en contacto con el frío sede a este parte de su calor. 

También los intercambios térmicos convectivos son tanto mayores cuanto mayor es la 

diferencia de temperatura entre los dos cuerpos. Está claro que la dispersión por 

convección es menor si entre los dos cuerpos, el caliente y el frío, interponemos 

láminas o pantallas que interrumpan el movimiento del agua o del aire, si éste fuera 

el caso. 

Un tercer mecanismo de dispersión del calor es el originado por "irradiación" o 

"radiación". Los cuerpos, cuanto más calientes, más radiación térmica infrarroja 

emiten, radiación que no detectan los ojos pero que produce la sensación de calor que 

advertimos cuando acercamos una parte de nuestro cuerpo a las brasas de un hogar. 

Un cuerpo caliente frente a uno frío envía hacia éste, pues, su radiación infrarroja, 

perdiendo parte de su calor en su favor. También en ese caso, los intercambios de 

calor radiactivo, que son tanto mayores cuanto más elevada es la diferencia de 

temperatura entre los dos cuerpos, se reducen obviamente si entre los dos cuerpos se 

interpone una pantalla que no deja pasar la radiación infrarroja. 

Cuando un objeto se expone a la radiación solar su temperatura se eleva hasta que las 

pérdidas de calor igualan las ganancias. 

Las pérdidas dependen de la emisión de radiación del material caliente, del movimiento 
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del aire frío que 10 rodea y de la conductividad térmica de los objetos en contacto con 

él. Las ganancias dependen de la intensidad de la radiación solar y del poder 

absorbente de su superficie. La radiación solar se puede recoger de dos manera 

fundamentales, para producir altas temperaturas: Cubriendo una superficie receptora 

con una lámina transparente a la luz del sol, de vidrio o plástico, y enfocando la 

radiación solar recibida en una gran superficie a un receptor de superficie pequeña. 

En ambos casos la superficie colectora debe ser tan negra como sea posible, en orden 

a absorber más del 95% de la radiación y reflejar únicamente cantidades despreciables. 

El rendimiento esta relacionado con la cantidad de energía extraída por el agua que 

circula a través de el colector, si en un día este recibe 4 KWh de energía solar y 

contribuye con 2 KWh al calentamiento del agua, se dirá que el colector funciona al 

50 por ciento. 

El rendimiento no es un valor constante. Cambia con la temperatura del agua en el 

colector. Los calentadores solares de agua trabajan con un rendimiento que oscila entre 

el 30 y el 50 por ciento. 
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4.1. ELEMENTOS DE LOS CUALES CONSTA UN COLECTOR 

SOLAR 

1. PLACA DE ABSORCION 

2. CUBIERTA TRANSPARENTE 

3. AISLAMIENTO 

4. CARCASA 

Cubierta Transparente 

Aire 

\ ~ Superficie Absorvente 

I L=J'<=:::;--;::¡ ========== .. ;¿ ~~amiento Tennico 

'---1.1=. === ... -___________.... Carcasa 

AgUa~ 

Figura 12. Elementos de un Colector 
Solar 
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4.1.1. Placa de absorción 

El absorbedor y el circuito del fluido son elementos muy importantes de un colector. 

El absorbedor es el que capta la radiación. Puede ser de plástico, de cobre (bueno 

pero caro), de aluminio o de acero. El aluminio no es aconsejable ya que aparecen en 

el circuito completo (colector con tubería y recipiente de almacenamiento) fenómenos 

de corrosión muy rápidos, si no se utiliza un fluido especial, lo que pone fuera de 

funcionamiento el sistema rápidamente. 

Tampoco es aconsejable el acero galvanizado para la fabricación del absorbedor, ya 

que su temperatura sobrepasará con frecuencia los 55°C. 

El absorbedor se recubre con una pintura mate (para evitar la reflexión) y oscura (para 

obtener un buen coeficiente de absorción) como marrón, azul, verde, rojo, negro. 

Dado que esta pintura podrá alcanzar temperaturas próximas de 100° a 110°C, deberá 

ser resistente. 

La capa de pintura sobre el absorbedor deberá ser lo más delgada posible, ya que en 

general las pinturas son materiales aislantes o en todo caso malas conductoras de calor. 

Cuanto más gruesa sea esta capa de pintura, mayor será la dificultad de calor para 
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atravesarla. La pintura se calentará y radiará calor hacia el exterior, Así, para tener 

agua a 50°C, la capa de pintura estará a 55°C por ejemplo. El colector pierde energía 

a un nivel de temperatura superior a la del agua que suministra. El rendimiento del 

captador disminuye. 

4.1.2. Cubierta transparente 

La cubierta transparente se utiliza delante del absorbedor por varias razones: 

Aislamiento, si no tuviese esta cubierta, el aire exterior incidiría contra el absorbedor 

y no le permitiría calentarse 10 suficiente. El cristal limita las pérdidas por convección. 

El espacio óptimo que es necesario dejar entre el cristal y el absorbedor es de 28 mm 

(en la práctica de 25 a 40 mm). La cubierta transparente realiza el efecto invernadero, 

es decir, deja pasar la radiación solar y recuperar lo máximo posible la radiación 

emitida por el absorbedor. 

4.1.3. Aislamiento 

El aislamiento deberá ser bueno alrededor del captador. El aislamiento está constituido 

en general por 5 a 10 cm colocado detrás y por los lados del absorbedor. Un buen 

material es la lana de vidrio, también se puede utilizar espumas como aislantes 

(espuma de poliuretano, poliestireno expandido, etc), virutas de madera, placas de 

corcho conglomerado. Se puede mejorar el aislamiento de un aislador colocando una 

hoja de aluminio entre el radiador y el aislante. Esta hoja reflejará hacia el radiador la 
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radiación infrarroja que este último emite hacia la parte posterior, pero conviene dejar 

una cámara de aire de 1 cm aproximadamente entre el radiador y la hoja reflectora. 

Una buena solución es combinar un panel rígido de lana de vidrio de 4 cm de espesor 

con un panel de 3 cm de espuma de poliuretano. Este último panel se coloca en el lado 

del cajón y la lana de vidrio en el lado del absorbedor. Las temperaturas elevadas serán 

soportadas por ella y protegerá la espuma que no se ve afectada por la humedad. 

4.1.4. Carcasa 

La función de la carcasa es la de contener todo el conjunto y asegurar la estanqueidad. 

Dado que los esfuerzos mecánicos son pequeños, no es necesaria una gran resistencia. 

Generalmente, la carcasa se coloca sobre un soporte fijado al suelo o al edificio (casa). 

Este soporte aguanta las tensiones debidas a la acción del viento. Si el aislamiento 

térmico interior es bueno, la carcasa puede ser metálica. 

4.2. MATERIALES 

4.2.1. Vidrio 

Debe ser una lamina de vidrio corriente de ventana que transmite el 84 por ciento de 

la energía que recibe, aproximadamente. 
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El mejor es el cristal corriente más "blanco", de 4 mm de espesor para unas 

dimensiones de alrededor de 1 m x 1 m. Este cristal es cada vez más difícil de 

encontrar porque el que se vende ahora presenta reflejos verdes cuando se le mira 

oblicuamente a causa de los óxidos metálicos que lleva. Dado que la acción de estos 

óxidos es mínima, podrá utilizarse el cristal corrientemente utilizado en construcción. 

El vidrio "amartillado" de calidad corriente de 5mm de espesor, también puede 

emplearse por razones de resistencia y economía. El pirex y el cristal de silicio 

también son utilizables pero son demasiado caros. 

Las láminas plásticas (Ajover, marcolita, cristacril) son utilizables igualmente. Son de 

poco peso y baratas, pero se debe tener en cuenta que los plásticos son mas fácil de 

deteriorarse cuando están expuestos a los rayos ultravioleta, y se deben reemplazar 

periódicamente. Además, siendo extremadamente delgadas, son destrozadas por el 

viento. 

Algunas láminas de plástico no son utilizables, como el polietileno, son transparentes 

a la radiación infrarroja. En consecuencia dejarán pasar toda la radiación procedente 

del absorbedor sin realizar el efecto invernadero. 

Universidad Aut~noma de Occídent. 
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4.2.2. Placa de absorción 

La placa de absorción debe ser de un color negro mate para darle mayor capacidad de 

absorción, de este modo absorbe del 80 al 98 por ciento de la radiación que llega a 

ella. El espesor del acabado debe ser tan fino como sea posible para no oponer una 

barrera térmica al flujo calorífico en su camino desde el exterior hacia el agua del 

circuito. 

Se debe construir con materiales buenos conductores del calor y haciendo que el 

contacto entre el agua y el circuito y entre este y la placa sea máximo. Metal Decopirt 

o aluminio, esmalte negro selectivo. 

4.2.3. Circuito 

Los tubos deben ser de un material de buena conductividad térmica. Los mejores 

conductores del calor son materiales como el oro y la plata. El cobre es dos veces 

mejor conductor que el aluminio y casi ocho veces que el acero, aunque también es 

el mas caro de los tres. 

Para una buena unión térmica entre la placa y el tubo, se debe establecer una superficie 

de contacto máxima . Esto puede hacerse haciendo que la placa vaya siguiendo el 

perfil curvo del tubo, o aplastando este. 
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Encontramos dos formas de circuito, el sistema reticular de conductores y el sistema 

serpentín, debe ser fabricado en tubería de cobre o acero galvanizado de gran 

capacidad de conducción de calor. 

4.2.4. Aislamiento 

Es necesario reducir las pérdidas de calor del colector, tuberías y del depósito 

protegiéndolas con aislantes. La conductividad térmica de un material viene dada por 

su "coeficiente de conductividad" A; representa la facilidad con la cual el calor 

atraviesa este material. Cuando menor es A, mejor aislante térmico es el material. A 

viene expresado en : 

W/m OC Vatio por metro y por grado (sistema internacional) 

Kcal/ h m oC Kilocalorías por hora por metro y por grado (sistema de los 

térmicos). 

A aumenta cuando la temperatura crece; pero sus variaciones son débiles en el dominio 

de la temperatura que nos interesa. Para elegir un material aislante, debemos tener en 

cuenta: 

- su densidad (a menudo resulta de interés disponer de materiales ligeros) 

- la temperatura máxima en servicio para régimen estacionario; 
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- su comportamiento en atmósfera húmeda; 

- su resistencia al fuego, al barro, a la putrefacción; 

- su estabilidad química; 

- su costo. 

4.2.4.1. Algunos materiales aislantes son: 

Lana de vidrio 

Se presenta habitualmente en fieltro ligero, paneles planos rígidos (mejor 

resistencia a la humedad), fundas cilíndricas para tuberías, colchón de fieltro 

cosido sobre cartón o rejilla. 

Lana Mineral 

Resistente al aplastamiento, se utiliza generalmente en temperaturas elevadas. 

Poliestireno expandido termocomprimido 

Se presenta en paneles rígidos, envolturas para canalizaciones, segmentos para 

recipientes, perlas y virutas. 

Poliestireno expandido obtenido por moldeo 

Tiene buena resistencia al aplastamiento. 
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Espuma de poliuretano 

Se presenta en paneles rígidos, placas ligeras, machones ligeros para tubería. 

Espuma de poliuretano en bombonas 

No se adhiere sobre siliconas, teflón, poliestireno. 

Corcho puro expandido. 

4.2.5. Carcasa 

Chapa negra . 

Acero Galvanizado o aluminio 

Madera 

Aunque su comportamiento con el paso del tiempo es discutible. Es mejor no 

utilizarla. 

Plástico 

Fibra de vidrio o resina. Es una solución no muy cara y muy segura, para 10 

cual se necesita mucho cuidado, cada vez la utilizan más los fabricantes. 
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4.2.6. Eficiencia del colector 

El rendimiento del colector se evalúa en términos de la eficiencia del colector, que es 

la razón entre la energía recolectada y la que incide sobre el colector, expresada por 

10 general como porcentaje. 

Si se desean altas temperaturas de recolección se requiere mayor superficie del colector 

de la que sería necesaria para escoger la misma cantidad de energía a menor 

temperatura de recolección. 

4.3. NORMAS TECNICAS SOBRE COLECTORES SOLARES 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC - ha elaborado unas normas 

técnicas para colectores solares de placa plana para calentamiento de agua, las cuales 

son: 

Norma ICONTEC 1736. Esta norma tiene por objeto establecer definiciones, 

construcción y simbología para el diseño de colectores solares. 

Norma ICONTEC 2461. Mecánica. Colectores solares de placa plana para 

calentamiento de agua de consumo doméstico. Esta norma tiene por objeto establecer 

los requisitos que deben cumplir y los métodos de ensayo a los cuales deben someterse 

los colectores solares de placa plana utilizados en el calentamiento de agua para usos 

doméstico. 
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Los métodos de ensayo se aplican a todo método de colector solar de placa plana en 

el cual el agua es el fluido de transferencia de calor, el colector posee una entrada y 

salida para la misma. Los colectores que poseen una entrada y salida para la misma. 

Los colectores que posean un tanque de almacenamiento integrado a su estructura no 

deberán ensayarse aplicando los métodos de ensayo expuestos en esta norma. 

Norma ICONTEC 2774. Esta norma tiene por objeto establecer una metodología de 

ensayo para la evaluación de las propiedades de materiales aislantes térmicos 

empleados en colectores solares, tales como marcos rígidos, rellenos, difusos y 

espuma, etc. 

Norma ICONTEC 3322. Esta norma específica los requisitos generales que deben 

cumplir los sellos de caucho usados en los colectores solares de placa plana. 



5. CONDICIONES SOLARES DE LA CIUDAD 

DECALI 

Las condiciones que hacen que una región sea particularmente propicia para la 

aplicación de la tecnología solar, son todas aquellas que tengan que ver con su 

capacidad para recibir la energía del sol y no exclusivamente las condiciones 

climatológicas. Así, por ejemplo, la circunstancia de construir una agrupación de 

edificios en un sector, modifica la mayor parte de los datos climáticos. 

El viento contra una zona de inmueble sopla con menos velocidad que en un campo 

raso en una proporción de un 35 por ciento a 50 mts y la temperatura alcanza un 

promedio de 3 grados más alta que fuera de la ciudad; todo esto se debe a las perdidas 

caloríficas de los edificios a través de los muros y al humo. 

Estos factores intervienen con su calor, pero también, directamente o por las brumas 

que provocan. En verano, durante la época más intensa de calor, la temperatura se ve 

aun más aumentada por los edificios que impiden el paso de la brisa refrescante, y las 
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calles se convierten en hornos solares por la reflexión de la luz en las fachadas. 

Por otra parte, la ausencia de vegetación en muchas zonas de la ciudad, priva a la 

atmósfera del enfriamiento por humectación y el aire resulta más seco y en cierta 

forma, paradójicamente, más soportable el calor. 

5.1. ASOLEAMIENTO y TEMPERATURA 

Cali está situada a 3°27'21" de latitud norte, 74°04'53" de longitud oeste y a una 

altura de 1003 metros sobre el nivel del mar. Por estar situado a solo 3 grados de la 

latitud norte, el movimiento del sol es casi simétrico en el firmamento y, por su altura, 

la intensidad de radiación que recibe es 1,625 veces mayor que aquella que' golpea el 

nivel del mar. 

En síntesis, la energía solar en Cali es 1,6 veces más intensa que la que se recibe a 

nivel ,del mar y presenta las siguientes relaciones aproximadas en las distintas 

superficies: N. 1; E. 2; O. 2; Horizontal 6. 

La evaluación de temperaturas para Cali indica un promedio anual de 

aproximadamente 24°C, con variación anual de 2°C. Durante este período, las 

temperaturas promedio fueron relativamente frías. 

El período más caliente: Julio y Agosto y el más frío: Noviembre y Diciembre. Las 
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fluctuaciones diarias alcanzan 10°C, dominando a las variaciones anuales. Según el 

gráfico bioclimático elaborado por Victor Olgyay para Cali, donde se indican las 

condiciones climáticas típicas: 

El centro aproximado de las curvas de temperatura está en el medio del confort 

térmico, lo que sugiere una condición ideal; la situación es muy especial, quizás la 

única, en un mismo día se penetra tres veces dentro del confort térmico hasta las 3: 00 

AM ; entre las 3:00 AM y las 7:00 AM es necesario proveer calor; enseguida hay 

confort hasta las 11 :00 AM; seguida de un período caliente, cuando se necesitan los 

vientos para restaurar el confort. Después de las 7:30 PM se entra nuevamente al 

confort. 

5.1.1. Vientos 

Convergen en Colombia tres sistemas atmosféricos planetarios que son: 

1.- Los vientos alisios del Nor-Este. 

2.- Los vientos alisios del Sur-Este. 

3. - La región intertropical de las calmas Ecuatoriales. 

Estos sistemas atmosféricos afectan grandes superficies terrestres. En la región de Cali 

se encuentran, además, brisa de montaña. 

Existen períodos de relativa calma, hasta las 10:00 de la mañana y un aumento de la 
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velocidad desde esta hora hasta las 8:00 de la noche, cuando tienden a disminuir. El 

aire tiende a ascender por la parte central de la ciudad, que es la más caliente, debido 

a la masa de los edificios, ya descender sobre los alrededores más fríos, de modo 

que se desarrolla un sistema de circulación que es muy notorio en Cali, especialmente 

en las horas de la tarde, cuando se ven incrementados por la llegada de los vientos 

frescos que bajan de las laderas. 

5.1.2. Lluviosidad 

El régimen pluviométrico de la ciudad de Cali, corresponde al intertropical, por 

presentarse dos estaciones secas y dos lluviosas, relacionadas con la traslación de la 

línea intertropical de convergencia, la cual pasa aproximadamente por el Valle, en los 

meses de abril y mayo, cuando se dirige hacia el norte; a su regreso presenta otra 

época lluviosa en los mese de octubre y noviembre . 

Según los datos de registro, la época menos lluviosa es la época de agosto, y la más 

lluviosa septiembre. 

En octubre las lluvias son abundantes y se extienden por toda la región, hasta finales 

de diciembre que comienza una segunda época seca, que se extiende hasta febrero, 

pero con manifestaciones menos notorias que las de agosto. 

En mayo y abril aumentan las precipitaciones, para decrecer a finales de mayo, cuando 

UnIversidad Aut6norna de Occidente 
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se presentan los principales indicios de la época seca principal, que se aumenta en 

junio y julio para culminar en agosto. 

Se presentan en esta región períodos secos con una duración de tres años y lluviosos 

de 5 a 6 , las precipitaciones máximas y mínimas se presentan al principio y al termino 

de cada ciclo. 

La humedad relativa ( 68 % - 71 % ) es alta en Cali, con presión de vapor durante casi 

todo el tiempo. 



6. ANALISIS TECNICO - ECONOMICO DE LOS 

CALENTADORES SOLARES 

6.1. CONSIDERACIONES 

6.1.1. Copsideraciones generales 

Si la sociedad pudiera aprovechar solo una pequeña porción de la radiación solar que 

llega cada año a la superficie de la tierra, que es equivalente a 178 terawatt-año 

(alrededor de 15.000 veces el suministro energético mundial actual) nuestros problemas 

de energía estarían resueltos. Nuestro país recibe entre un 85% (en la Guajira) y un 

58% (en la Costa Pacifica) del nivel de radiación promedio más alta del mundo 

tomando como punto de referencia Arabia Saudita que recibe 6.8 KW-H/m2 al día. 

Cali posee un promedio de 4.76 KW/h/m2/día. Se deduce, entonces, que el país 

dispone del recurso solar de una manera abundante y uniforme durante todo el año, 

aventajando a Europa y Estados Unidos. 
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Misiones como la Cesen de Italia, sorprendidos por el potencial energético de 

Colombia, han concluido que la energía solar en nuestro país se podría utilizar con 

altísimos porcentajes de ahorro, para los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, 

además, existen óptimas posibilidades para el empleo de la energía solar en el campo 

agrícola tanto en forma de calor como de energía eléctrica. 

La adopción de un sistema solar de caldeo de agua caliente tiene muchas ventajas, 

algunas de las cuales pueden expresarse en términos financieros, otras no. Quien se 

decida por el uso de los colectores solares de placa plana conseguirá reducir el precio 

que paga por su factura de combustible, dando un paso más hacia su propia 

autosuficiencia valorizando su casa y, sobre todo, dejará establecido un valioso 

precedente de cara a sus vecinos; si éstos siguen el ejemplo se establecerá una situación 

beneficiosa para toda la comunidad, al poder disfrutarse de un entorno más saludable 

y de un aire más limpio, al haberse reducido la combustión de los productos 

energéticos convencionales. 

La situación que comentamos, por extensión, puede llegar a suponer un importante 

capitulo en la economía y la calidad ambiental de todo un país y, en definitiva del 

mundo. Además, el desarrollo de la tecnología solar contribuirá a conservar en 
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beneficio de las generaciones venideras, las preciosas reservas de combustibles fósiles 

que aun quedan y al no requerirse las gigantescas represas hidroeléctricas se disminuirá 

con ello el enorme impacto ambiental negativo que dichos proyectos están causando 

todo esto contribuirá a aliviar las tensiones que surgirán inevitablemente entre los 

países de la tierra si de pronto, los niveles de suministro de petróleo habituales, en un 

momento dado, se vieran súbitamente recortados; ello sin contar con que, 

particularmente en Colombia, la implantación de la tecnología solar, menguaría el 

impacto social que representa el desmonte de los subsidios para el consumo de energía. 

Quizá las ventajas más importantes son también las mas difíciles de cuantificar: Cual 

es el precio por unidad de volumen de aire limpio? Cuantos KW -h de energía solar 

son necesarios para evitar el estallido de una guerra entre países ávidos de energía? 

Cuanto representa en inversión social y en impacto ambiental positivo no modificar el 

entorno de las cuencas hidrográficas? Cual es el costo social, que representa que el 

desmonte de los subsidios tarifarios, implique disminución en el nivel de vida en las 

comunidades de los estratos bajos? Pero, como vivimos en una sociedad, en la que 

cada vez más las decisiones se toman a base de datos cuantificados, los argumentos 

basados, fundamentalmente, en la idea de calidad tienden a ignorarse. La cuestión del 

desarrollo de una tecnología de la energía solar está en que, aunque la radiación del 

sol no cuesta dinero, el equipamiento necesario para aprovecharla si; la política 

tarifaría, subsidiada que contribuyó a fomentar una falsa idea de la energía barata, la 
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falta de sensibilidad hacia el deterioro del medio ambiente y el suministro permanente 

de combustibles fósiles contribuyó a que, por mucho tiempo, no se considerara a la 

tecnología solar como una posibilidad económicamente viable; hacia 1973, el embargo 

de petróleo impuesto por la organización de países productores y exportadores de 

petróleo (OPEC), provocó una gran crisis en los países industrializados de occidente, 

de otra parte, la banca internacional está condicionando sus prestamos a los países que 

se los solicitan, a que dichos países realicen un desmonte gradual de sus políticas 

tarifarias subsidiadas y los ambientalistas cada vez más nos hacen caer en la cuenta de 

como estamos deteriorando nuestro propio entorno; todo esto, ha contribuido a elevar 

los precios de los combustibles tradicionales y ha hecho posible que los sistemas de 

caldeo solares se muestren competitivos, incluso a la luz de los análisis más rigurosos. 

La instalación de un colector solar de placa plana es, en términos financieros, una 

inversión (costo de la instalación), para amortizarla en el futuro, reduciendo unos 

gastos (facturas de suministro de energía). La restitución del capital invertido, vendrá 

dada en forma de reducciones del total a pagar habitualmente por el suministro 

energético convencional. 

Una instalación solar que sea capaz de producir la mitad de la energía anual empleada 

para calentar agua, parte en dos el precio de ésta. Cuanto más suba el costo de la 

energía ( suministro tradicional) mayor será, en dinero, la reducción total, y mayor, 

por tanto, la capacidad de ahorro de dicha instalación. En Cali, cada metro cuadrado 
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de superficie horizontal, situada en zona despejada, recibe unos 1740 KW cada año, 

esto es equivalente, al calor que emitirían 1740 estufas eléctricas normales de una 

resistencia, encendidas durante una hora, que a los costos actuales de la energía (aprox. 

U$ 0.07 KW/H) representan $ 107.880 por cada metro cuadrado de colector instalado, 

que se economizarían utilizando por una hora diaria durante un año, un colector solar 

de un metro cuadrado. 

La anterior deducción supone colectores cuyo rendimiento sea del 100%, 10 cual no 

es del todo cierto: los colectores solares no aprovechan toda la energía que cae sobre 

ellos, el rendimiento medio típico es del 40 %, 10 cual equivale, para el caso de Cali, 

a un aprovechamiento de aproximadamente 700 KW /H por cada metro cuadrado; pero, 

curiosamente, aumentando el tamaño de los paneles, no obtenemos una proporción 

lineal de la energía captada, esto se debe a que la absorción inicial, que es necesaria 

para hacer circular el agua contenida en el circuito de las placas de los colectores 

grandes, es importante. 

Así, un colector de cuatro (4) metros cuadrados (m2) no suministra 2800 KW/h como 

podría deducirse, sino alrededor de 2450 KW/h y otro de seis (6) metros cuadrados 

(m2), unos 3500KW/h. 
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6.2. COSTO TOTAL 

Si se hace un estudio detallado de la viabilidad económica de la instalación, hay que 

incluir varios factores que influyen en la cuenta final, como son los gastos anuales de 

mantenimiento; otro es el propio valor del capital invertido, ya que el dinero empleado 

en la instalación solar, también habría podido moverse de otra forma y producir 

intereses. Por otra parte, si el dinero procede de un préstamo personal o hipotecario, 

habrá que contar, con los intereses en cada caso. 

Los impuestos son otro incentivo directo para fomentar la inversión en sistemas 

solares. En cualquier otra forma de inversión, los plazos de amortización son ingresos 

gravables; en nuestro caso, la devolución de la inversión viene dada en forma de calor 

y este no paga impuesto. 

6.3. PROCEDIMIENTO Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

Se tomó una primera muestra piloto con 25 hogares de cada estrato social para conocer 

su tendencia con respecto al consumo de energía eléctrica, particularmente el consumo 

debido al uso de agua caliente y específicamente determinar en cada uno de ellos, la 

repercusión que tendría el eventual reemplazo del calentador eléctrico por uno de 

tecnología solar. 
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Para determinar el tamaño mínimo de la muestra se uso el sistema de muestreo 

estratificado, teniendo en cuenta el total de usuarios de EMCALI y el número de 

usuarios por estrato para un margen de error del 10%; con los resultados obtenidos se 

elaboraron las siguientes tablas: 

TABLA 2. Consumo de Energía Eléctrica por Estratos (kw-h/mes/usuario) 

EST ESTUFA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

180 

186 

120 

100 

120 

205 

ILUM. PLANCHA 

30 

48 

40 

40 

50 

70 

18 

10 

8 

8 

10 

12 

AGUA 

CALIENTE 

0.0 

0.0 

35 

100 

140 

250 

NEVERA 

23 

20 

20 

20 

30 

60 

EQUIP 

10 

12.5 

17 

17 

25 

40 
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TABLA 3 . Distribución porcentual del consumo de energía eléctrica en el sector 

residencial (% usuario) 

EST ESTUFA ILUM PLANCHA AGUA NEVERA EQUIPO 

CALIENTE 

67.92 11.32 6.79 0.0 8.67 5.27 

2 67.39 17.39 3.62 0.0 7.24 5.43 

3 50.00 16.66 3.33 14.58 8.3 7.08 

4 35.08 14.03 2.8 35.08 7.01 5.96 

5 32.00 13.33 2.66 37.33 8.00 6.66 

6 32.18 10.98 1.88 39.24 9.41 5.01 

Estos dos cuadros complementarios muestran claramente la incidencia del agua caliente 

en el consumo de energía eléctrica en Santiago de Cali, pues asciende al 35.08%, 

37.33%, Y 39.24% del total del consumo en los estratos 4,5 Y 6 respectivamente y 

representa el 25.26% del consumo total de todos los estratos (525 KW-H del total de 

2078). Este consumo pudría ahorrarse mediante la utilización de colectores solares, y 

esta energía bien pudría atender la demanda insatisfecha en otros sectores como el 

industrial, sin necesidad de invertir en nuevos megaproyectos de generación eléctrica. 

Como resultado de estas visitas y con información suministrada por los almacenes que 

comercializan los calentadores eléctricos también pudo deducir que en los estratos 1 

y 2 no usan calentador de agua por razones que obedecen a cuestiones culturales ya su 
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nivel de ingreso sinembargo el 90 % de los encuestados en el estrato 1 y el 100 % del 

estrato 2 usan estufa eléctrica y se pudo deducir que por lo menos un 65 % de su 

consumo de energía eléctrica corresponde a calentamiento de agua para cocción de 

alimentos. 

En el estrato 3 se encontró que solo el 30% de los hogares tienen calentador eléctrico 

pero lo usan para casos muy específicos (cuando toca madrugar más de lo normal, 

cuando hay un bebé o un enfermo y en épocas de invierno muy recrudecidos) tengamos 

en cuenta que este es un estrato donde hay mucho profesional, trabajador 

independiente, comerciante, etc, lo que les permite que su salida hacia el trabajo, 

normalmente sea entre las 7:00 AM - 7:30 AM y que los inviernos "muy 

recrudecidos" son algo muy eventual en Santiago de Cali. 

En el estrato 4 se encontró que el 60 % de los usuarios usan calentador eléctrico. 

En los estratos 5 y 6 se encontró que el 90 % de los hogares tienen calentador eléctrico 

el cual usan para el aseo personal y en algunos casos para el agua de lavar los 

artículos de cocina, además en todos los hogares se encontró que un 32 % del consumo 

de energía obedece al consumo para cocción de alimentos, este comportamiento de 

estos usuarios se entiende si se analizan su mayor nivel de ingresos y su ubicación 

dentro de la ciudad ya que la mayoría están situados al pie de las laderas. 
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Una vez hecho el trabajo antes mencionado se centro la atención en los hogares de los 

estratos 4, 5 Y 6, ya que son ellos quienes usan el calentador eléctrico plenamente y 

su eventual reemplazo por un calentador solar refleja una situación real, para esta parte 

del trabajo se uso el método de muestreo estratificado y se seleccionaron diez y nueve 

(19) hogares del estrato 4, treinta y siete (37) del estrato 5 y doce (12) del estrato 6, 

con lo cual se consigue una credibilidad del 90%; ahora calculamos el costo de la 

instalación de un calentador eléctrico en los estratos 4, 5 y 6, de 30 y de 20 galones 

(TABLAS 5,6,7,8,9), para dicho calculo tuvimos en cuenta los costos de materiales 

y mano de obra eléctrica (TABLA 4) así como también el costo por M2 de obra 

terminada para los estratos 4, 5 y 6, todos estos datos tomados de construdata Jun/95 

para el calculo de los costos de revisión y calibración se tuvo en cuenta dichos costos 

por estrato y los KV A asignados por usuario, estos datos fueron suministrados por la 

sección de suscriptores de EMCALI. 

Esto nos da un valor que representa a precios de jun/95, cuanto cuesta instalar un 

calentador eléctrico. Seguidamente hacemos el mismo análisis para un calentador solar 

con los precios suministrados por los fabricantes. 

El precio que se obtiene por el método anterior indica el costo de instalación de cada 

uno de los calentadores en cada uno de los estratos suponiendo que apenas va a 

empezar a construir y tiene la opción de dedicar el espacio que ocuparía el calentador 
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eléctrico para otros menesteres; en el caso de las edificaciones en que ya existe una 

infraestructura dedicada al calentador eléctrico, este item (Área construida ocupada por 

el calentador) no deberá ser tenido en cuenta, siembargo se libera un espacio dentro 

de la edificación que podría ser utilizada como c1oset, o bien derribando los muros 

simplemente como un área libre, ahora bien, el calentador eléctrico representara 

durante toda su vida útil (calculada en 15 años) un sobrecosto en el consumo de 

energía, entonces para analizar los beneficios del calentador solar escogimos en cada 

hogar de los encuestados en los estratos 4,5 y 6 los consumos mas representativos, 

rechazando los atípicos (por debajo de 250 KV A y por encima de 650 KV A) Y dentro 

de los escogidos tomamos uno como representante del consumidor típico para ese 

estrato, una vez escogido calculamos cuanto dejarían de pagar si reemplazaran un 

calentador eléctrico por uno solar durante los próximos quince (15) años que es la vida 

útil mínima estimada para el calentador solar. 

TABLA 4. Salida bifasica (valor promedio instalación típica) 

MATERIALES 

MANO DE OBRA 

SUBCONTRATO ELECTRICO 

BREAKERS 

4.971,14 

13.032,19 

6.841,27 

5.600,00 

30.444,60 
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TABLA 5. Costos de instalación de un calentador eléctrico de 20 galones en un 

estrato IV. 

COSTO DEL CALENTADOR 

ÁREA CONSTRUIDA OCUPADA POR EL CALENTADOR(0.8 M2) 

ACOMETIDA ESPECIAL 

DERECHOS (CONEXION, CALIBRACION, ETC) 

106.600,00 

280.000,00 

30.000.00 

14.080,00 

430.680,00 

TABLA 6. Costos de instalación de un calentador electrico de 30 galones en un 

estrato IV. 

COSTO DEL CALENTADOR 

ÁREA CONSTRUIDA OCUPADA POR EL CALENTADOR(0.8 M2) 

ACOMETIDA ESPECIAL 

DERECHOS (CONEXION, CALIBRACION, ETC) 

141.700,00 

280.000,00 

30.000.00 

14.080,00 

465.780,00 
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TABLA 7. Costos de instalación de un calentador eléctrico de 20 galones en un 

estrato v . 

COSTO DEL CALENTADOR 

ÁREA CONSTRUIDA OCUPADA POR EL CALENTADOR(0.8 M2) 

ACOMETIDA ESPECIAL 

DERECHOS (CONEXION, CALIBRACION, ETC) 

106.600,00 

333.280,00 

30.445.00 

13.650,00 

483.975,00 

TABLA 8. Costos de instalación de un calentador eléctrico de 30 galones en un 

estrato V 

COSTO DEL CALENTADOR 

ÁREA CONSTRUIDA OCUPADA POR EL CALENTADOR(0.8 M2) 

ACOMETIDA ESPECIAL 

DERECHOS (CONEXION, CALIBRACION, ETC) 

141.700,00 

333.280,00 

30.445.00 

13.650,00 

519.075,00 
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TABLA 9. Costos de instalación de un calentador eléctrico de 20 galones- estratos 

VI 

COSTO DEL CALENTADOR 

ÁREA CONSTRUIDA POR EL CALENTADOR($504.100/ M2) 

ACOMETIDA ESPECIAL 

DERECHOS (CONEXION, CALIBRACION, ETC) 

160.600,00 

403.280,00 

30.445.00 

22.467,00 

562.792,00 

TABLA 10. Costos de instalación de un calentador eléctrico de 30 galones en el 

estrato VI. 

COSTO DEL CALENTADOR 

ÁREA CONSTRUIDA POR EL CALENTADOR 

ACOMETIDA ESPECIAL 

DERECHOS (CONEXION, CALIBRACION, ETC) 

141.700,00 

403.280,00 

30.445.00 

22.467,00 

597.892,00 



TABLA 11. Costos de instalación de un calentador solar de 30 galones 

COLECTOR SOLAR 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

INTERCONEXION-OBRA HIDRAULICA y ACCESORIOS 

OBRA DE CERRAJERIA 

TRANSPORTE 

TABLA 12. Costos de instalación de un calentador solar de 45 galones 

COLECTOR SOLAR 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

INTERCONEXION-OBRA HIDRAULICA y ACCESORIOS 

OBRA DE CERRAJERIA 

TRANSPORTE 

95 

340.000,00 

375.000,00 

200.000,00 

30.000,00 

25.000,00 

970.000,00 

340.000,00 

570.000,00 

200.000,00 

30.000,00 

30.000,00 

l' 170.000,00 
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TABLA 13. Consumo sin calentador solar (ses) y con calentador solar (ces) para un 

usuario de estrato 4. La columna EC Representa el valor de lo 

economizado durante cada mes del primer año 

MES KV AHIM (SCS) VR KVAIM(CCS) VR EC. 

01 385 23224 235 12281 10943 

02 397 24434 247 1339 11095 

03 395 24624 245 13375 11249 

04 407 25940 257 14473 11467 

05 405 26129 255 14520 11609 

06 398 25900 248 14175 11725 

07 397 26180 247 14293 11887 

08 394 26303 244 14250 12053 

09 402 27339 252 15100 12239 

10 408 28104 258 15805 12468 

11 402 28104 252 15523 12581 

12 412 29443 262 16588 12855 

----------

TOTAL 4802 3002 $142.171,00 

AHORRO ANUAL EN KVA =4802-3002 = 1800KVA/H 
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Ahora que se ha calculado la economía que representaría el uso del calentador para el 

estrato 4 en el primer año de uso se procederá de manera idéntica con los estratos 4 y 

5 Y se evaluará la economía para los próximos quince (15) años, que es la vida útil 

estimada para un calentador solar a precios de hoy y asumiendo que la empresa 

electrificadora mantiene su actual política tarifaria la cual incrementa el 24 % anual el 

costo de la energía (columna 2). 

La columna 3 muestra los beneficios del colector asumiendo un incremento anual del 

35 % para la energía y una devaluación del 25 % . 
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TABLA 14. Muestra el valor de lo economizado durante los quince años de vida 

util del calentador solar para el estrato 4 

AÑo VALORl VALOR 2 

01 $142.171,00 $142171 

02 $176.292,00 $227.473 

03 $218.602,00 $363.958 

04 $271.066,00 $582.332 

05 $336.122,00 $931.732 

06 $416.792,00 $1.490.771 

07 $516.822,00 $2.385.233 

08 $640.859,00 $3.816.373 

09 $794.665,00 $6.106.198 

10 $985.385,00 $9.769.916 

11 $1'221.878,00 $15.631.866 

12 $1'515.129,00 $25.010.986 

13 $1'878.760,00 $40.017.579 

14 $2'329.662,00 $64.028.126 

15 $2'888.781,00 $102.445.002 

TOTAL BENEFICIOS $ 14.332.986 $ 272.949.756 

Lo que quiere decir que en los primeros 33 meses de uso del calentador se compensa 

el sobrecosto que implicó su aplicación, por la disminución en el pago de energía, de 
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ahí en adelante el calentador se convierte en una inversión que genera unas ganancias .. 

TABLA 15. Consumo sin calentador solar (ses) y con calentador solar (ces) para 

un usuario de estrato 5. La columna EC representa el valor de lo 

economizado durante cada mes del primer año 

MES KV AH/M (SCS) VR KVA/M(CCS) 

01 402 20060 252 

02 387 19920 237 

03 382 18920 232 

04 394 20220 244 

05 391 20240 241 

06 395 20590 245 

07 399 21520 249 

08 397 21640 247 

09 393 21580 243 

10 498 22340 248 

11 404 23220 254 

12 407 23830 257 

----------

TOTAL 4849 2949 

AHORRO ANUAL EN KVA=4849-2949=1900 

VR EC 

7660 12400 

6520 13400 

6180 12740 

7300 12920 

7140 13100 

7590 13000 

8060 13460 

7990 13650 

7730 13850 

7840 14500 

9000 14220 

9400 14430 

$161.670,00 

Universidad Au!6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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TABLA 16. Muestra el valor de lo economizado durante los quince años de vida 

util del calentador solar para el estrato 5 

AÑO VALOR 1 VALOR 2 

01 $161.670,00 $ 161.670 

02 $200.040,00 $ 258.672 

03 $248.580,00 $ 413.875 

04 $308.240,00 $ 662.200 

05 $382.220,00 $ 1.059.520 

06 $473.950,00 $ 1.695.233 

07 $578.230,00 $2.712.372 

08 $717.000,00 $ 4.339.796 

09 $889.080,00 $ 6.943.673 

10 $1' 102.260,00 $ 11.109.878 

11 $1 '367.050,00 $ 17.775.804 

12 $1'695.140,00 $ 28.441287 

13 $2' 101.980,00 $ 45.506.059 

14 $2'606.450,00 $ 72.809.695 

15 $3 '232.000,00 $ 116.495.512 

TOTAL BENEFICIOS $ 15.918.890 $ 310.385.246 
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Tabla 17. Consumo sin calentador solar (ses) y con calentador solar (ces) para 

MES 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

TOTAL 6023 

un usuario de estrato VI. La columna EC representa el valor de lo 

economizado durante cada mes del primer año 

KV AH/M (SCS) VR KV AH/M(CCS) VR EC 

425 27975 245 14631 13344 

402 26464 222 13133 13331 

446 30520 266 16615 13905 

423 28988 243 15100 13888 

435 29391 255 16232 13159 

426 30061 246 15754 14307 

432 31010 252 16450 14560 

445 32608 265 17722 14886 

443 32880 263 17806 15074 

440 33060 260 17805 15255 

437 33239 257 17802 15437 

442 34230 262 18473 15757 

3036 $172.903,00 

AHORRO ANUAL EN KV A =6023-3036 =2987 
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TABLA 18. Muestra el valor de lo economizado durante los quince años de vida 

util del calentador solar estrato 6 

AÑO VALOR! VALOR 2 

01 $172.903,00 $ 172.903 

02 $214.400,00 $ 276.675 

03 $265.856,00 $ 442.631 

04 $329.661,00 $ 708.210 

05 $408.780,00 $ 1.133.137 

06 $506.886,00 $ 1.813.019 

07 $628.140,00 $ 2.900.831 

08 $779.389,00 $ 4.641.329 

09 $966.442,00 $ 7.426.127 

10 $1' 198.388,00 $ 11.881.803 

11 $1 '486.000,00 $ 19.010.886 

12 $1 '842.642.00 $ 30.417.417 

13 $2'284.875.00 $ 48.667.867 

14 $2'833.247,00 $ 77.868.588 

15 $3 '513.226.00 $ 124.589.741 

TOTAL BENEFICIOS $ 17.430.835 $ 331.951.134 
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6.4. ANALISIS COMPARATIVO 

6.4.1. Valor de lo ahorrado 

El valor de los KW Ih suministrados por la instalación solar, depende de la clase de 

fuente energética a la que este sustituyendo y para el caso de Cali, del estrato social 

con que le estén facturando al usuario. 

6.4.2. Rentabilidad de la inversión 

La forma más sencilla de determinar si la instalación solar es una inversión que 

merezca o no la pena, es comprobando, simplemente, que el ahorro total a que da 

lugar supera el costo de la misma. 

La determinación del ahorro total se hace sumando el habido (o el previsto) durante 

tantos años como vaya a funcionar o haya funcionado ya la instalación. Para hacer 

previsiones se toma como vida útil de esta quince (15) años. Así tendremos: 

Ahorro Total = 15 * Ahorro Anual 

Para cada uno de los estratos hemos establecido 3 premisas cada una de las cuales es 

menos optimista con respecto al futuro y más optimista con respecto a la viabilidad del 

proyecto: 
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PREMISA 1: Simplemente tiene en cuenta el valor presente de los KV A ahorrados, 

sin entrar a considerar el incremento en el costo de la energíá ni la devaluación de la 

moneda. 

PREMISA 2 : Tiene en cuenta 10 que se economiza durante los próximos 15 años con 

un incremento tarifario del 24 % anual. 

PREMISA 3 : Tiene en cuenta 10 que se economiza durante los próximos 15 años 

valorizando el efecto combinado de incremento tarifario y desmonte de subsidios que 

producirá un incremento real de más o menos el 35 % y sumándole una devaluación 

estimada del 25 % anual. 

Además para efectos del analisis hemos supuesto que el inversionista ( usuario de 

EMCALI) podrá optar por hacer la inversión en calentador solar o poner este capital 

a una tasa del 20 % anual y que la inversión en calentador solar es de $ 1. 000.000.00 

en los estratos 4 y 5 Y de $ 1.700.000.00 para el estrato 6 

ESTRATO 4 

Ahorro Total = 15 * 1800 KW/h año -= 27000 KW/h. 

PREMISA 1: $ 1.900.000 



PREMISA 2: $ 14.322.986 

PREMISA 3: $ 272.949.756 

ESTRATOS 

Ahorro Total = 15 * 1800 KW/h año = 28500 KW/H 

PREMISA 1: $ 2.000.000 

PREMISA 2: $ 15.918,890 

PREMISA 3: $ 310.385.246 

ESTRATO 6 

Ahorro Total = 15 * 2987 = 3.200.000 KW/H 

PREMISA 1: $ 3.200.000 

PREMISA 2: $ 17.430.835 

PREMISA 3: $ 331.951.134 
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Se puede establecer la viabilidad de la inversión analizando los resultados anteriores: 



CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

CASO A 

VPN = L~=o 
Bt 

(1+i)n 

ESTRATO 4: VPN = (1/900.000-1/000.000) =58.415 
(1+0.2)15 

ESTRATO 5: VPN = (2/000.000-1/000.000) =64.905 
(1+0.2)15 

ESTRATO 6: VPN= (3/200.000-1/700.000) =97.358 
(1+0.2)15 
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CASOB 

ESTRATO 4: VPN = (14/322.986-1/000.000) 
(1+0.2)15 =864.734 

ESTRATO 5: VPN::: (15/918.890-1/000.000) 
(1+0.2)15 :::968.317 

ESTRATO 6: VPN::: (17/430.385-1/700.000) - / 
(1+0.2)15 -1020.988 

CASOC 

ESTRATO 4: VPN::: (272/949.756-1/000.000) 17/651.027 
(1 +0.2)15 



ESTRATO 5: VPN = (310'385.246-1'000.000) =20'080.795 
(1 +0.2)15 

ESTRATO 6: VPN = (331'951.134-1'700.000) 21'435.105 
(1 +0.2)15 

ANALISIS DE RESULTADOS 
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En ninguno de los casos el VPN es menor que cero lo que indica que es un buen 

proyecto ya que sus rendimientos son superiores a los que se podrían obtener en la 

alternativa de poner la plata al 20%, sin embargo en la medida que la energía es más 

costosa y la devaluación es mayor el proyecto se vuelve más rentable. 

CALCULO DEL RBC (RELACION BENEFICIO-COSTO) 

CASO A 

ESTRATO 4: RBC = 1'900.000 1.9 
1'000.000 



CASOB 

ESTRATO 5: RBC = 2/000.000 2 
1/000.000 

ESTRATO 6: RBC = 3/200.000 =1.88 
1/700.000 

ESTRATO 4: RBC = 14/322.986 =14.32 
1/000.000 

ESTRATO 5: RBC = 15/918.890 15.91 
1/000.000 

ESTRATO 6: RBC = 17/430.835 =10.25 
1/700.000 
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CASOC 

ESTRATO 4: RBC = 272/949.756 272.94 
1/000.000 

ESTRATO 5: RBC = 310/385.246 =310.38 
1/000.000 

ESTRATO 6: RBC = 331/951.134 =195.26 
1/700.000 

ANALISIS DE RESULTADOS 
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Lo mejor que le puede suceder a Colombia es que la devaluación se detenga y no haya 

incremento tarifario, cosa que desafortunadamente no sucederá, pero aun si llegare a 

suceder el proyecto debe aceptarse, asi como para cualquiera de las otras premisas ya 

que el valor presente de los beneficios es mayor que el de los costos; nuevamente se 

cumple que en la medida que las condiciones de vida son más criticas el proyecto cobra 

mayor interes y tomando un punto intermedio (caso B) se puede concluir que el RBC 

para los estratos 4,5 Y 6 está alrededor del 16 % . 
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Ahora calcularemos el sobrecosto que implica optar por usar un calentador solar como 

reemplazo de uno eléctrico. 

Debido a que en los estratos 4 y 5 se encontró que se utiliza preferencialmente 

calentador eléctrico de 20 galones, y en el estrato 6 la preferencia fue hacia el 

calentador eléctrico de 30 galones, utilizaremos estos como ejemplo para nuestro 

estudio; es decir analizaremos cual será el sobrecosto en que incursionaria un hogar de 

los estratos 4, 5 Y 6 en el caso de optar, al momento de elegir un calentador de agua, 

por uno de tipo solar aproximadamente equivalente al eléctrico. 

COSTO DE INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR DE 20 GALONES 

EN EL (PARA ESTRATOS IV Y V) ............................... $ 970.000,00 

COSTO DE INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR ELECTRICO DE 20 

GALONES EN EL ESTRATO IV ...............•.•........................ $ 430.680,00 

COSTO DE INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR ELECTRICO DE 20 

GALONES EN EL ESTRATO V ............................................ $483.975,00 

COSTO DE INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR SOLAR DE 45 GALONES 

EN EL ESTRATO VI ...................................................... $1' 1700.000,00 
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COSTO DE INSTALACIÓN DE UN CALENTADOR ELECTRICO DE 30 

GALONES EN EL ESTRATO VI ......................................... $ 597.892,00 



7. EXPERIENCIAS-F ABRICANTES-VENTAS 

7.1. VISITAS A FABRICANTES DE SISTEMAS SOLARES TERMICOS 

Para este propósito, se estableció una mecánica de trabajo consistente en charlas 

informarles, orientadas a establecer las empresas dedicadas a la tecnología solar, su 

estado de desarrollo tecnológico, infraestructura, penetración en el mercado, 

conocimiento y aplicación de las normas de construcción existentes en este campo. En 

la etapa inicial, se contactaron telefónicamente, a los fabricantes de SST cuyos 

números aparecen registrados en el directorio telefónico de la ciudad de Santiago de 

Cali, y posteriormente se hicieron visitas a quienes nos lo permitieron. En Cali, existen 

básicamente 3 ftrmas dedicadas a la investigación, fabricación, y comercialización de 

colectores solares, son ellas : CONSOL SA, HJDROSOLAR y ECOSOLAR; de ellas 

se destaca como pionera en el medio CONSOL SA, por su gran volumen de ventas, 

por su excelente infraestructura, tanto física como financiera, su gerente, es el Jng. 

Francisco José Bueno, cuya oficina esta ubicada en la calle 22 N # 3-67 de la ciudad 

de Cali, ( Zona Pacifico) y la oficina central está ubicada en la ciudad de Manizales, 
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desde donde se maneja toda la parte de ventas y relaciones comerciales, vale la pena 

destacar que han sistematizado todos sus archivos, conocimientos y experiencias en 

cuanto a energía solar se refiere, 10 que permite gran versatilidad ala hora de enfrentar 

un proyectos de este tipo. 

7.1.1. CONSOL SA 

Esta firma, a través de su DISTRIBUIDOR ZONA PACIFICO presta los siguientes 

servicios, generalmente bajo la modalidad LLAVE EN MANO: 

a. Elaboración de presupuestos sistematizados e ingeniería preliminar. 

b. Diseño de sistemas de calentamiento de agua y sistemas fotovoltaicos, previa 

inspección de planos, visita de reconocimiento de campo y análisis y estudio 

de sombras. 

c. Elaboración de paneles térmicos solares y tanques de almacenamiento en una 

planta de su propiedad ubicada en la ciudad de Jamundi. 

d. Montaje y puesta en marcha de los sistemas solares. 

e. Servicio de posventa y mantenimiento. 

Para prestar estos servicios, cuentan, con base en Cali, con Ingenieros de proyectos 

y cuadrillas de montaje e instalación. 
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CONSOL SA tiene presencia en toda Colombia a través de oficinas situadas en las 

siguientes ciudades: Santafé de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales,. 

Igualmente han efectuado montajes en la Isla de San Andrés , (Condominio "Sea View" 

y Hotel Mary Land); en Cali vale la pena destacar el proyecto que están llevando a 

cabo en el HOTEL DAN CALI torre 2, que se constituye en el sistema central más 

grande del país. Además, actualmente prestaR servicios de consultoria a 

SWISCONTACT (Fundación del gobierno de Suiza para la cooperación técnica) en 

Costa Rica y El Salvador. 

LISTA DE PRECIOS SUMINISTRADA POR CONSOL S.A. 

(Vigentes desde elide Abril de 1995). 

Colector Solar .............................. . 

Colector Solar c/contramarco de aluminio .... . 

Tanque de 40 galones Acero Inox ............. . 

Tanque de 80 galones Acero Inox ........... .. 

Tanque de 500 Lts Acero Inox. . ............. . 

Tanque de 750 Lts Acero Inox ............... . 

Tanque de 1000 Lts Acero Inox ............. .. 

Tanque de 1500 Lts Acero Inox .............. . 

Tanque de 2000 Lts Acero Inox ............. . 

$ 320.000 Unidad. 

340.000 Unidad. 

500.000 Unidad. 

745.000 Unidad. 

1.160.000 Unidad. 

1. 750.000 Unidad. 

2.400.000 Unidad. 

3.000.000 Unidad. 

3.600.000 Unidad. 
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Tanque de 4000 Lts Acero Inox. ............. 6.300.000 Unidad 

Tanque de 5000 Lts Acero Inox. ............. 7.800.000 Unidad 

Tanque de 4000 Lts Fibra de vidrio......... 3.450.000 Unidad 

Tanque de 5000 Lts Fibra de vidrio......... 4.100.000 Unidad 

Control termodiferencial......................... 350.000 Unidad 

Medidores Omega Agua Caliente ...... ........ 250.000 Unidad 

Interconección colector solar.................... 100.000 Unidad 

Motobomba 1/3 HP incluidas protecciones.... 250.000 Unidad 

Motobomba lh HP incluidas protecciones..... 500.000 Unidad 

Motobomba 3.0 HP incluidas protecciones..... 600.000 Unidad 

Cubierta Térmica.................................. 8.000 Mt.2 

Transporte colector solar.......................... 8.000 Unidad 

Transporte pieza pequeña(base, etc.)............ 8.000 Unidad 

Transporte tanque de 40 glns...................... 15.000 Unidad 

Transporte tanque de 80 glns.......... ............ 25.000 Unidad 

Transporte base tanque de 40 y 80 glns........... 2.000 Unidad 

Los precios de los tanques incluyen los aislamientos térmicos, acoples, etc. Los precios 

anteriores no incluyen IVA del 14%. La garantía que CONSOL SA da sobre estos 

equipos es: 



Colectores 1 año. 

Tanques 2 años. 
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Naturalmente que la vida útil de los equipos es sensiblemente superior a la garantía. 

EJEMPLOS TIPICO DE ELABORACION DE PRESUPUESTO PARA 

INSTALACION DE COLECTORES SOLARES. (DATOS SUMINISTRADOS 

POR CONSOL S.A.) 

1.- TIPO DE PROYECTO: MULTIFAMILIAR 

Cliente: Doctor Rodrigo Cruz - Edificio El Cerro de Normandía. 

Localización: Cali. 

Fecha: Marzo 25 de 1995. 

Contiene: Cantidades de Obra de sistema de calentamiento de agua con energía solar 

con apoyo de gas (con termostato). 



ITEM DESCRIPCION CANT. UND. 

1. Colectores solares 60 Un. 

(Según diseño). 

2. Tanques de almacenamiento 

en Acero Inox. 5000 Us. 2 Un. 

3. Motobomba de 0.5 HP. 

(Incluidas protecciones) 3 Un. 

4. Controles Termodiferenciales 2 Un. 

5. Interconexión en cubierta 1 Gl. 

6. Izaje de tanques colectores a cubierta. 1 Gl. 

7. Fletes planta - obra 1 GI 

8. Quemadores de gas 3 Un. 

9. Termostato, control m/bomba 

sist. gas, e inst. del mismo 1 GI 

v/u 

320 

8.000 

500 

350 

490 

450 
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V/T 

19.200 

16.000 

1.500 

700 

6.000 

1.300 

300 

1.470 

450 

TOTAL.... . ............ . . ......... .. .. . .. .. . ..................... . . ............ . ..... ... 46.920 

NOTA: Precios en miles de pesos. 
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2. TIPO DE PROYECTO: RESIDENCIAL 

Cliente: Dr. Carlos Alberto Caicedo 

Localización: Condominio Las Mañanitas (Yumbo). 

Fecha: Noviembre 2 de 1994 

Contiene: Cantidades de Obra de sistema de calentamiento de agua con Energía Solar 

de 80 galones (300 litros) Zona Privada y 40 galones (150 litros) Zona de servicios. 

DESCRIPCION CANT. V/U V/T 

1. Colectores Solares de 1MX2M 3 288 864 

2. Tanque de Almacenamiento 

en Acero Inox. 1 432 432 

3. Interconexión en cubierta 3 90 270 

4. Estructura de apoyo tanques de ángulo 

de apoyo y/o cemento 

(La obra construirá losa de apoyo) 2 35 70 

TOTAL 2.264 

Precios en miles de pesos. Estos precios no incluyen IVA, tampoco se incluyen 
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accesorios hidráulicos tales como válvulas de cheque, registros, válvulas de alivio, 

niples, etc., ni red de distribución. El propietario entregará agua fría a los tanques, y 

tomará de estos el agua caliente. 

7.1.2. Ecosolar 

Gerente: Ing. Michel Apsit está dedicado a la investigación, fabricación y 

comercialización de tecnología solar; según palabras de su gerente cuentan con planta 

de fabricación, 10 cual no se pudo verificar, como tampoco se pudo constatar su 

influencia dentro del mercado local, ya que el Dr Apsit no tuvo a bien suministramos 

información en ese sentido; las instalaciones de la empresa ( que es la misma casa del 

gerente) y charlas con personas del medio, nos llevan a deducir que no tienen una 

infraestructura que les permita destacarse en el medio local. 

PRECIOS SUMINISTRADOS POR ECOSOLAR 

-Unidad básica (instalada) .................... $ 800.000.00 

Consta de : Panel de m 2, tanque de 100 Lts y accesorios. 

Garantía: 1 año. 

TO MEDIA: 70 oC 

TO MAX.: 90 oC 

Radiación Solar: 760 W/m2 
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ECOSOLAR no suministra catalogo de precios, sino que informa el precio de la 

unidad básica, que es 10 mínimo requerido por una familia típica (máximo 5 personas); 

cualquier requerimiento que se salga de este patrón, implica un diseño particular, de 

acuerdo con el cual, se hará la respectiva cotización. 

7.1.3. Hidrosolar 

Gerente: Ing. Alejandro Barajas. Están dedicados al diseño, fabricación e instalación 

de tecnología solar, especialmente a los calentadores solares, además de filtros y otros 

implementos para piscinas; como novedad HIDROSOLAR ofrece un sistema solar para 

calentamiento de agua edificios nuevos o ya construidos, de más de 5 pisos, utilizando 

el tanque eléctrico existente. Consiste en instalar en el tanque eléctrico un 

intercambiador de calor de cobre, para distribuir proporcionalmente a cada propietario, 

la energía solar generada; el sistema solar es forzado por medio de una bomba, yen 

circuito cerrado, por 10 tanto, el agua del sistema de calefacción no se mezcla con el 

agua de los tanques. Con el sistema solar termosifónico garantizan temperaturas 

promedio de 60 grados centígrados; la siguiente es una descripción general de dicho 

sistema: 

TANQUE DE AGUA PARA SISTEMA SOLAR 

l.Aislamiento térmico de poliuretano de 50 mm de espesor. 
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2.Elemento eléctrico: Termostato de control para la resistencia eléctrica (opcional). 

3.Válvula de seguridad, diseñada para liberar sobrepresiones en el tanque. 

COLECTOR SOLAR 

1. Superficie de absorción solar de metal Decopirt o aluminio. Esmalte negro 

selectivo sobre la placa de absorción con pequeñas perdidas caloríficas. Tubería 

de cobre o acero galvanizado de gran capacidad de conducción de calor. 

2. Aislamiento térmico de poliuretano espumoso de 35 mm de espesor. 

3. Colector solar manufacturado en plancha de acero galvanizado o aluminio. 

PRECIOS SUMINISTRADOS POR HIDROSOLAR 

- Tanque de 150 Lts- Colector 1MX2M ................ $ 800.000.00 

Mano de Obra ............................................ 200.000.00 

- Tanque de 225 Lts - 2 Colectores 1MX2M ......... $ 1.000.000.00 

Mano de Obra ............................................. 250.000.00 

-Tanque 80 galones - 3 Colectores 1MX2M .......... $ 1.350.000.00 

-Mano de Obra ............................................... 250.000.00 
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-Tanque 100 galones - 4 colectores lMX2M ......... $ 1.550.000.00 

Mano de Obra ............................................... 250.000.00 

7.1.4. Otras comercializadoras de tecnología solar 

7.1.4.1. Eliotermicas 

El gerente de esta fmna Ing. Carlos Dieros, también se dedica a la comercialización 

e instalación de los calentadores solares, los cuales adquiere en CONSOL. 

7.1.4.2. Aprotec ltda 

Empresa dedicada a la comercialización e instalación de colectores solares, distribuye 

los productos de la empresa ENERGIA SOLAR de Medellín, su gerente, el Ing. Jesús 

Gómez, posee un sistema de colector solar didáctico y un interesante sistema 

auto suficiente ( sistema fotovoltaico ) que utiliza para alimentar los equipos de su 

oficina, situada en la C1115BN # 9 A 51 de la ciudad de Cali. Los SST ocupan solo 

un 30 por ciento del negocio de APROTEC, ya que el gran volumen lo ocupan los 

sistemas fotovoltaicos, especialmente, según lo dicho por su gerente, porque el hecho 

de traer la tecnología de Medellín, implica un sobrecosto que lo pone en desventaja 

con la competencia, especialmente frente a CONSOL SAo 
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PRECIOS SUMINISTRADOS POR APROTEC 

-Colector de lMX2M y tanque de 150 Lts ........ $ 750.000 

-Mano de Obra Instalación............................ 150.000 

TOTAL .................................................. $ 900.000 

-Colector de lMX3M y tanque de 280 Lts ......... $ 980.000 

-Mano de Obra Instalación ............................. 220.000 

TOTAL ................................................ $ 1.200.000 

-Dos colectores de lMX3M y tanque de 500 Lts .... $ 1.800.000 

-Mano de Obra Instalación ................................ 200.000 

TOTAL ..................................................... $ 2.000.000 

En cuanto a la calidad de los SST se encontraron dos tendencias: 

1. Utiliza la parrilla ( tubería por donde circula el agua ), en cobre, vidrios 

templados, marco en aluminio y aislamiento en poliuretano. 

2. Utiliza la tubería en cobre, vidrios comunes marca PELDAR, marco en lamina 

galvanizada o coll roll y aislamiento en icopor o lana de vidrio. 
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Como es obvio, estos diferentes materiales implican una diferencia en los precios y en 

las calidades; de los primeros, según las personas que vienen trabajando en el medio, 

puede asegurarse que alcanzan los 15 años de funcionamiento, sin problemas, en tanto 

que le los segundos, debe esperarse que comiencen a presentar problemas (de 

circulación, calentamiento, etc.) cuando alcancen los 10 años de funcionamiento. 

En nuestras charlas nos encontramos con personas que conocen la tecnología solar en 

Cali, de las cuales se pudo deducir que conocen del tema y lo difunden en academias, 

universidades, revistas y periódicos, pero deben alternar con otro oficio, ya que la 

tecnología solar, para ellos, mas que una profesión es un hobby, entre estos podemos 

nombrar a: 

- ELIOTERMICAS 

- CLIMACOL 

- G. ARRUNATEGUI 

Ing Carlos Dieros. 

Ing. Carlos Arango. 

Ing. Guido Arrunategui. 

Arq. Alirio Ibañez. 



8. ENERGIA SOLAR EN LA ARQUITECTURA 

La arquitectura bioc1imática , se ha enriquecido con los conocimientos de las ciencias 

básicas, con la incorporación de nuevas técnicas y de alta tecnología. 

Esto debido al aprovechamiento racionalizado de la energía, motivado por los costos 

de la misma y por el grave deterioro ambiental. 

En la arquitectura bioclimática, el principal énfasis está en el clima. Los principales 

factores a tener en cuenta son: 

8.1. PARAMETROS CLIMATICOS 

Los parámetros climáticos que se deben tener en cuenta en el diseño arquitectónico 

son: 
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8.1.1. Clasificación climática 

Se definen zonas climáticas, las cuales normalmente sintetizan el comportamiento de 

variables tales como pluviosidad, vientos, humedad, temperatura y radiación solar. En 

Colombia se habla de climas fríos (entre 2000 y 3000 msnm) secos y húmedos; climas 

templados entre 1000 y 2000 msnm y climas cálidos entre O y 1000 msnm pudiendo 

ser secos (Guajira) ó húmedos (Cartagena). 

8.1.2. Intensidad de la radiación solar 

Esta relacionada con el comportamiento pluviométrico y de nubosidad. Se debe 

conocer muy bien la disponibilidad del recurso y la interacción con superficies 

inclinadas, con los materiales con los colores, etc. 

8.1.3. Temperatura externa 

Dependiendo de la localidad, es conveniente disponer de valores mínimos y máximos, 

al igual que un examen a todo el año, en la actualidad se recomiendan series de tiempo 

no inferior a 10 años. El bienestar de los usuarios de la casa o edificio es tenido en 

cuenta, por 10 que es imprescindible conocer algunos procesos fisiológicos del hombre, 

en forma global mencionaremos: 
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8.1.4. La termoregulación 

Es la interacción entre los sensores (de muy alta sensibilidad, hasta milésima de grado 

centígrado por segundo) distribuidos en un cuerpo humano, los impulsos eléctricos y 

el hipotálamo, que ordena las acciones necesarias para que el metabolismo natural se 

mantenga dentro de los niveles permitidos. 

La temperatura óptima de las funciones metabólicas es de 37°e a 35 °e o 39°e se 

evidencia una gran reducción de las capacidades de reacción. A 28 ° e y a 43 ° e se 

tienen condiciones críticas de sobrevivencia. Para que el organismo mantenga un 

equilibrio constante entre la energía producida (metabolismo) y la energía interna del 

ambiente se debe lograr el balance 

Ecuación (4) 

s = M - (±W) ± E ± R ± e ± K 

Donde: 

s = Energía acumulada en el cuerpo en la unidad de tiempo. Se anula en 

condiciones de equilibrio. 

M = Energía producida por la oxidación de las sustancias nutritivas en la unidad de 
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tiempo (depende del estado de salud y de alimentación). 

W = Se refiere al trabajo realizado por el individuo sobre el ambiente externo. 

Puede llegar a valores hasta del 25 % de M en intenso trabajo, pero 

normalmente está entre el 10 y el 15 %. 

E = Es la suma de los términos. 

El = Es el calor perdido por evaporación de agua a nivel cutáneo. Este fenómeno es 

lento y continuo independiente del trabajo muscular. 

E2 = Energía térmica dispersada por transpiración. Se produce a nivel de las 

glándulas sudoríparas, cuando se estimulan y secretan sudor. 

E3 = Energía térmica cedida al aire al ocurrir evaporación en las mucosas del aparato 

respiratorio. Se incluye el calor latente y el calor sensible del aire seco. 

~ y E3, son muy afectados por la humedad relativa ambiental. 

R Y e = Se refiere al calor cedido o absorbido por el cuerpo a través de la ropa vía 

radiación y/o convección. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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De la ecuación 4 ,el término mas sensible a la posición del ocupante con respecto a 

diferentes parámetros de la vivienda es el de radiación. Dicho término no solo se 

refiere a la cantidad de radiación que puede ceder o recibir sino que tiene que ver la 

satisfacción que presenta la ubicación de las fuentes radiantes. 

De 10 anterior se desprende que las variables que determinan el confort del hombre en 

la vivienda son: 

La temperatura del aire interior 

La temperatura de las paredes 

La humedad relativa 

La velocidad del aire 

Una pared debe cumplir con los siguientes aspectos: 

Amortiguar los efectos de las variables climáticas más rápidamente cambiantes. 

Así por ejemplo, el calor es un efecto de diferentes factores climáticos y se 

amortigua con la inercia térmica de la pared. 

Garantizar el equilibrio higrométrico entre el interior y el exterior. 
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Asegurar en la cara interna las temperaturas deseables para los propósitos de 

comfort. 

Para lograr los propósitos sería casi que infavorecible que la pared fuese 

homogénea y continua. Bien sabemos que ello es casi imposible. 

Desde el punto de vista físico y de ingeniería, para el diseño de la pared o de sus partes 

deberían tenerse en cuenta los materiales y sus propiedades, con el objeto de optimizar 

fenómenos tales como: 

Interacciones con la radiación solar: Absorción, reflexión y trasmisión. 

Transporte de calor: conducción, convección y radiación. 

Fenómenos radiactivos al interior. 

Termalización, humidificación y movilización del aire. 

Regulación de iluminación. 

Regulación acústica. 

La gran diversidad de materiales desarrollados permite conjugar los mejores 

comportamientos físicos con excelencia en acabados y hasta con alternativas de 

precisión. 
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La mayor parte de los fenómenos anteriores están relacionados con la temperatura de 

comfort no es un valor único aceptado universalmente. De hecho existen varias 

convenciones que dependen de la zonas climáticas del método de medida, del uso del 

espacio etc. De cualquier manera, en la práctica es la variable que mayor deberá 

incidir en el diseño y construcción de la pared, conjuntamente con los requerimientos 

estéticos, espaciales y económicos. 

Dentro de las diferentes opciones conceptuales de pared es conveniente destacar las 

siguientes: 

El muro Trombe, el invernadero, los acumuladores de calor latente y las ventanas. 

8.2. EL MURO TROMBE 

El muro Trombe fue desarrollado por Félix Trombe y Jacques Michell en 1965, su 

propósito es el de captar radiación solar, almacenarla en forma de calor y entregarla 

al espacio de la vivienda en una forma retardada para climatizarlo. 

Su mejor aplicación se da en los climas o estaciones frías. En la figura 1. Se observa 

dicho concepto. 
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Figura 13. Muro Trombe 

1. Vidrio 

2. Muro almacenador (Color Negro) 

3. Espacio muro - vidrio 

4. Reguladores de aire caliente 

5. Reguladores de entrada de aire 

El vidrio permite el paso de la radiación solar de onda corta y favorece la generación 

del efecto de invernadero. 

El muro recibe la radiación de la cual absorbe una fracción alta (del orden de 1 90 % ) 

y se calienta. Por conducción se calienta toda su masa. Parte del calor almacenado 10 

va entregando por la circulación de aire hacia la vivienda (efecto conectivo), pero 

también por conducción y por radiación. El muro Trombe es un sistema pasivo de 

captación y almacenamiento de calor. 
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Loa parámetros de ingeniería para su diseño son: 

1. Inercia requerida 

2. Espesor del muro 

3. Producto transmitancia - absortancia del conjunto vidrio muro. 

4. Dimensiones de los reguladores de circulación del aire. 

5. Espesor de la cámara de aire. 

8.3. EL INVERNADERO 

Normalmente el invernadero está adosado a la vivienda. 

Se dice que el invernadero es un sistema pasivo de ganancia de calor, aislado 

térmicamente de los espacios de la vivienda. Aunque su propósito es esencialmente 

simular al del muro Trombe, existen diferencias marcadas en los siguientes aspectos: 

1. El muro Trombe en sí mismo adquiere mayores temperaturas (50 a 60 OC) que 

las que puede alcanzar el invernadero (30 a 45 ° C). 

2. El diseño del invernadero se fundamenta en su masa térmica mientras que en 

un muro Trombe se basa en la inercia térmica. 

3. El invernadero logra el calentamiento en forma directa sobre todo su volumen 

y acumula en su masa térmica estando "aislado" de la vivienda, mientras que 
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el muro Trombe busca crear un flujo de aire regulado entre el recinto y el 

volumen del muro. 

4. El muro Trombe puede afectar el diseño de la fachada por incomodar la 

instalación de ventanas. Puede afectar la iluminación. El endosamiento del 

invernadero a la vivienda es más versátil. 

Los criterios de dimensionamiento son básicamente los mismos en ambos sistemas. Sin 

embargo para el caso del diseño del invernadero es importante tener en cuenta los datos 

estadísticos de temperatura exterior a 10 largo de día, para determinar las fluctuaciones 

de la temperatura interior. 

8.4. ACUMULADORES DE CALOR LATENTE 

Otra forma de climatizar ambientes en zonas frías y templadas es utilizando materiales 

que permitan almacenar el calor en forma de calor sensible pero especialmente en 

forma de calor latente. 

Tomemos como ejemplo la parafina que es un material que ofrece excelentes 

cualidades como almacenador de calor. La parafina tiene el punto de fusión entre 50 

° Y 60° dependiendo esto del tipo de parafina que se esté utilizando. Supóngase que 

se dispone de una que funde a 53 oC. 
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Si inicialmente la parafina está a la temperatura ambiental, al calentarla recibe calor 

llamado calor sensible y aumenta su temperatura para aumentar en 1 o e la temperatura 

de 1 Kg de parafina se requieren 2.9 KJ. 

Cuando su temperatura llega a 53°e comienza a fundirse. En este punto el calor que 

recibe no aumenta la temperatura sino que contribuye a la fusión de la parafina. Este 

calor se denomina calor latente. El calor latente de la parafina está entre 143 y 186 

Kj/Kg. 

Actualmente se están utilizando en varios países, dispositivos similares a colectores 

solares planos dentro de los cuales se ha depositado parafina. Durante el día dichos 

dispositivos se orientan hacia el sol, reciben su energía, la transforman en calor y la 

almacenan para las horas de la noche, se pueden instalar a manera de claraboyas, 

ventanas, puertas, etc siempre con posibilidad de rotar, de día hacia el sol y de noche 

hacia el espacio de la vivienda. 

8.5. VENTANAS ESPECIALES 

En todo el mundo ha habido una fuerte tendencia a utilizar paredes acristaladas, es 

decir, ventanas gigantescas. Si bien esta tendencia, llamativa por su versatilidad 

estética, presenta ventajas desde el punto de vista de iluminación, también plantea 
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serios problemas desde el punto de vista del balance energético de los espacios 

arquitectónicos. 

Para nadie es un secreto que edificios con muchas superficies acristaladas se 

sobrecalientan en el interior en días soleados, inclusive en climas fríos, demandando 

instalaciones de aire acondicionado. 

Al contrario, en la época invernal presentan grandes pérdidas térmicas por 10 cual 

requerirán de calefacción. En los países de marcada estacionalidad, las ventanas están 

dotadas de doble vidrio, pero aún así, facilitan la descompensación energética. 

Los problemas energéticos vividos en las décadas recientes obligaron a incentivar la 

investigación para desarrollar ventanas de tecnología avanzada. 



9. CURVA DE CARGA 

Se estudio el comportamiento horario de los consumidores de energía eléctrica a 

diferentes niveles de tensión y actividad económica. 

El conocimiento de este comportamiento es básico para realizar estudios de manejo de 

carga, uso racional de energía, planeación de sistemas de distribución y estudios 

tarifarios. 

La caracterización de la carga brinda una herramienta para desarrollar políticas 

tarifarías basadas en costos marginales. También es básico para estudios de manejo de 

carga y programa de uso racional de energía. 
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9.1. ANALISIS DE LA CURVA DE CARGA 

9.1.1. Conceptos generales 

Del interés de EMCALI para tener la caracterización de la carga de su sistema de 

distribución de energía eléctrica surgió la necesidad de realizar un estudio mediante el 

cual se acopiara toda la información disponible y se recolectara otra nueva información 

necesaria, según el propósito específico, para que con ellas, con la aplicación de 

métodos probados en otras empresas electrificadoras del país y basados en programas 

sistematizados de Interconexión Eléctrica S.A. se lograsen los resultados esperados. 

Los alcances del estudio tienen que ver con un reconocimiento histórico de la carga en 

el sistema que ha alimentado a EMCALI durante muchísimo tiempo -el de la Empresa 

de Energía del Pacífico S.A. (EPSA)- a nivel global, 10 mismo que el propio sistema 

y las comparaciones correspondientes relativas a la simultaneidad de las demandas y 

consumos para cada situación de máxima demanda en los dos sistemas. De igual 

manera, se buscó el reconocimiento histórico de la carga, de acuerdo a la fuente de 

alimentación principal a 220 KV. Y a 115 KV., y el análisis en cada subestación con 

el propósito general de tipificar cada sector susceptible de hacerlo y conocer el 

comportamiento estadísticamente esperado de la carga en las mismas circunstancias del 

pasado, como también la manera de poder influenciar ese comportamiento mediante 

acciones relativas a la tarificación, las que por su poder económico, obliguen 
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razonablemente a que se realicen desplazamientos de carga dentro del período de 24 

horas. 

De manera específica se hicieron análisis de comportamiento en subestaciones de 

distribución, en circuitos alimentadores, en industrias y en comercios de importancia 

y en transformadores de distribución, todo ello para lograr el mayor y más razonable 

acopio de información específica que permitiera lograr que se concretaran los objetivos 

buscados. 

El estudio busca, de todas maneras, acomodarse al programa del Sector Eléctrico 

Colombiano que, desde 1.986, ha venido esforzándose por conocer los costos de la 

energía en el consumidor final y, de esa manera, precisar las intervenciones necesarias 

para hacer eficiente la prestación del servicio y determinar el costo marginal real de 

suministrar la energía eléctrica al usuario. 

9.2. DESCRIPCION GLOBAL DEL MERCADO 

9.2.1. El Sistema Nacional. 

El Sistema interconectado nacional es la suma de los diferentes sistemas regionales y 

de las empresas eléctricas que los componen, en los cuales se encuentra dividido el 
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país. Esos sistemas han sido tradicionales y con ellos se han realizado los estudios de 

planeamiento y operaci9n del sistema interconectado nacional. 

Los sistemas principales son: 

EEB (Empresa de Energía de Bogotá) que reúne al Distrito Capital de Santafé 

de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca y Meta. 

EPM (Empresas Públicas de Medellín) que incluye el área metropolitana de 

Medellín y los departamentos de Antioquia y Chocó. 

EPSA (Empresa de Energía del Pacífico S.A.) que comprende todo el 

departamento del Valle del Cauca. 

CORELCA (Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica). Este mercado 

regional corresponde a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, 

Córdoba, Sucre, César y Guajira, que son atendidos directamente por sus 

respectivas electrificadoras. 

ICEL (Instituto Colombiano de Energía Eléctrica) con varios sistemas menores: 

Caldas-Quindío-Risaralda. 



Tolima-Huila-Caquetá. 

Boyacá-Santander-Norte de Santander. 

Cauca y N ariño. 
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La caracterización que corresponde a EMCALI, que hace parte del Sistema de EPSA 

se refiere particularmente a los municipios de Cali, Yumbo y algunos sectores 

inmediatos a la ciudad de Cali, de otros municipios. 

9.2.1.1. Composición sectorial del mercado 

De las estadísticas más recientes de ISA, EPSA y EMCALI, se han extractado los 

datos pertinentes para conformar la composición de cada sector y su participación en 

el mercado. 
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9.2.1.1.1. Generación de energía 

Tabla 19. Sistema eléctrico colombiano balance energético medio (año 
1993) (GWH) 

SISTEMA/MERCADO HIDRAULICA TERMICA TOTAL PARTICIPAC. 
EN 

GENERACION % 

E.E.B. 631,21 33,57 664,78 22,36 

E.P.M. (TOTAL) 422,22 422,22 14,21 

E.P.M. 414,37 414,37 13,94 
(EMPRESA) 

E.A.D.E. 7,85 7,85 0,27 

EPSA(TOTAL 228,60 19,73 248,33 8,36 

EPSA 226,85 19,73 246,58 8,30 
(EMPRESA) 

TULUA 1,75 1,75 0,06 

ICEL (TOTAL) 106,02 170,75 276,77 9,31 

CUNDI/META 1,20 1,20 0,04 
(TOTAL) 

CELGAC 1,20 1,20 0,04 

CQR (TOTAL) 47,50 47,50 1,60 

CHEC 46,80 46,80 1,57 

E.P.P. 0,70 0,70 0,03 

T.C.H. (TOTAL) 21,42 21,42 0,72 

TOLIMA 19,62 19,62 0,66 

HUILA 1,80 1,80 0,06 

NOROESTE 8,30 59,67 67,97 2,28 
(TOTAL) 

E.B.S.A. 0,04 42,40 42,44 1,43 
(BOYACA 

E.S.S.A. 8,26 16,46 24,72 0,83 
(SANTANDER) 
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SISTEMA/MERCADO HIDRAULICA TERMICA TOTAL PARTICIPAC. 
EN 

GENERACION % 

CENS (N. DE 0,81 0,81 0,02 
SANTANDER) 

CED/CED 20,41 2,00 22,41 0,75 
(TOTAL) 

CEDELCA 9,10 0,16 9,26 0,31 
(CAUCA) 

CEDENAR 11,23 1,84 13,07 0,44 
(NARIÑO) 

ICEL 109,08 109,08 3,69 
(EMPRESA) 

CORELCA 463,91 463,91 15,61 
(TOTAL) 

ELECTRANTA 42,29 42,29 1,42 
(ATLANTICO) 

ELECTRIBOL 14,07 14,07 0,47 
(BOLIVAR) 

CORDOBA 5,42 5,42 0,18 

CORELCA 402,13 402,13 13,54 
(EMPRESA) 

C.R.B. 192,19 192,19 6,47 

I.S.A. 658,21 39,90 698,11 23,49 

TOTAL SIST. 2.238,45 727,86 3.814,71 99,56 
INTERCONECT 
ADO 

AMAZONAS 2,33 2,33 0,08 

SAN ANDRES 10,70 10,70 0,36 

TOTAL 238,45 740,89 2.979,34 100,00 
SISTEMA 
ELÉCTRICO/NA 
L 

TOTAL % 75,13 24,87 100,00 
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Se observa que la generación de energía tiene su fundamento en los sistemas de ISA 

(23.49%); EEB (22.36%); CORELCA (15.61 %); EPM (14.21 %); ICEL (9.31 %); 

EPSA (8.36%) y CHB (6.47%). 

Esos siete subsistemas forman el conglomerado de la Generación de Energía en el 

territorio colombiano con más del 98 % de participación. Los tres primeros significan 

el 60 %, sin contar con la región occidental de Colombia que genera cerca de un 30 % . 

Tabla 20. Sistema eléctrico colombiano balance energético medio (año 1.993) 

(GWH) demanda/consumo/perdidas 

EMPRESA/MERCA DEMANDA CONSUMO PERDIDAS INDICE PARTICIPAC. 

DO ENERGIA TOTAL PERDIDAS CONSUMO 

REAL(%) 

E.E.B. 700,62 529,63 170,99 24,40 22,56 

E.P.M. 603,98 472,30 131,68 21,80 20,12 

(TOTAL) 

E.P.M. 468,87 369,79 99,08 21,10 15,75 

(EMPRESA) 

E.A.D.E. 126,47 96,44 30,03 23,70 4,11 

CHOCO 8,64 6,07 2,57 29,70 0,26 

EPSA (TOTAL 422,82 342,18 80,64 19,07 14,58 

EPSA 130,36 102,38 27,98 21,50 4,36 

(EMPRESA) 

EMCALI 272,05 223,42 48,63 17,90 9,52 
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EMPRESA/MERCA DEMANDA CONSUMO PERDIDAS INDICE PARTICIPAC. 

DO ENERGIA TOTAL PERDIDAS CONSUMO 

REAL(%) 

EMCARTAGO 10,07 7,33 2,74 27,30 0,31 

TULUA 10,34 9,05 1,29 12,50 0,39 

ICEL (TOTAL) 665,66 531,28 134,38 20,19 22,63 

CUNDI/META 68,21 54,50 13,71 41,50 2,32 

(TOTAL) 

CELGAC 43,12 35,27 7,85 18,20 1,50 

EMSA (META) 25,09 19,23 5,86 23,30 0,82 

CQR (TOTAL) 166,90 128,80 38,10 22,80 5,49 

CHEC 100,41 77,00 23,41 23,30 3,28 

E.P.P. 37,51 29,50 8,01 21,30 1,26 

EDEQ 28,98 22,30 6,68 23,00 0,95 

T.C.H. 102,06 82,55 19,51 19,10 3,52 

TOLIMA 62,44 50,21 12,23 19,60 2,14 

HUILA 34,29 27,88 6,41 18,70 1,19 

CAQUETA 5,33 4,46 0,87 16,60 0,19 

NOROESTE 238,67 199,98 38,69 16,20 8,52 

E.B.S.A. 80,32 71,05 9,27 11,50 3,03 

(BOYACA 

E.S.S.A. 88,49 76,42 12,07 16,10 3,26 

(SANTANDER) 

CENS (N. DE 69,86 54,72 15,14 21,70 2;33 

SANTANDER) 

CED/CED 80,69 56,88 23,81 29,50 2,42 

CEDELCA 33,29 24,84 8,45 25,40 1,06 

(CAUCA) 

CEDENAR 47,40 32,04 15,36 32,40 1,36 

(NAR1ÑO) 
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EMPRESA/MERCA DEMANDA CONSUMO PERDIDAS INDICE PARTICIPAC 

DO ENERGIA TOTAL PERDIDAS CONSUMO 

REAL(%) 

ICEL 9,13 8,57 0,56 0,50 0,37 

(EMPRESA) 

CORELCA 567,51 443,69 123,90 21,80 18,90 

ELECTRANTA 190,41 148,73 41,68 21,90 6,34 

(ATLANTICO) 

ELECTRIBOL 101,59 84,56 17,03 16,80 3,60 

(BOLlVAR) 

MAGDALENA 53,51 38,35 15,16 28,30 1,63 

CORDOBA 39,54 28,94 10,60 26,80 1,23 

SUCRE 28,95 21,03 7,92 27,40 0,90 

CESAR 28,69 21,53 7,16 24,90 0,92 

GUAJIRA 20,10 14,14 5,96 29,60 0,60 

MAGANGUE 6,64 5,47 1,17 17,70 0,23 

CORELCA 98,08 80,94 17,14 3,30 3,45 

(EMPRESA) 

C.H.B. 0,53 0,24 0,29 0,10 0,01 

I.S.A. 60,67 17,87 42,80 1,40 0,76 

TOTAL SIST. 3.021,79 2.337,19 684,78 22,90 99,57 

INTERCONEC 

TADO 

AMAZONAS 2,32 1,82 0,50 21,80 0,08 

SAN ANDRES 10,70 8,32 2,38 22,20 0,35 

TOTAL SISTE- 3.034,81 2.347,33 687,66 22,90 100,00 

MAELÉCTRI-

CO/NAL 
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Tabla 21. Sistema eléctrico colombiano consumo de energía por servicios (GWH) 

consumo medio mensual (1.993) 

RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL A PUBLICO OTROS TOTAL 

E.E.B. 245,60 54,79 116,46 27,64 19,95 3,62 468,06 

% 52,47 11.71 24,88 5,91 4,26 0,77 100,00 

E.P.M. 242,47 41,30 134,10 29,22 9,70 11,35 468,14 

% 51,79 8,82 28,65 6,24 2,07 2,42 100,00 

EPSA. 141,62 35,77 126,11 15,49 9,73 9,30 338,02 

% 41,90 10.58 37,31 4,58 2,88 2,75 100,00 

ICEL 269,99 48,28 142,03 28,02 22,60 6,50 517,42 

% 52,18 9,33 27,45 5,42 4,37 1,26 100,00 

CORELCA 173,53 43,13 140,82 40,13 15,66 2,71 415,98 

% 41,72 10,37 33,85 9,65 3,76 0,65 100,00 

OTROS 3,71 2,13 2,47 0,94 0,25 0,02 9,52 

% 38,97 22,37 25,95 9,87 2,63 0,21 100,00 

TOTAL 1.355,95 298,58 840,07 183,11 97,86 41,57 2.817,14 

% 48,13 10,60 29,82 6,50 3,47 1,48 100,00 

Este cuadro nos muestra la participación en el uso de la energía de los principales 

sistemas. La participación residencial en los cinco mercados representativos está entre 

el 41.72 % y el 52.47 % para un promedio nacional del 48.13 % lo cual indica que casi 

la mitad de la energía eléctrica que se consume en Colombia se utiliza en asuntos 

residenciales: Iluminación, cocción, calefacción, etc. 

En segundo lugar, está el uso industrial que fluctúa entre el 27.45% y 37.31 % para un 

promedio general de 29.82%. Luego, el consumo comercial está entre el 8.82% yel 
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11.71 % para un promedio de 10.60%. El sector oficial tiene consumos entre el 4.58% 

y 9.65% para un promedio de 6.50%. El alumbrado público fluctúa entre el 2.07% y 

el 4.37% para 3.47% de promedio. 

Los rangos de participación muestran, efectivamente, que el mercado en Colombia es 

muy consistente con tendencia hacia los consumos residenciales -los menos 

productivos- cuando en países con mayor índice de desarrollo esa participación está por 

debajo del 30%. Se podría agregar que las zonas geográficas servidas por EPM e ICEL 

son las de mayores consumos residenciales; que la participación industrial del Valle 

del Cauca, con 37.3 %, presenta la cifra más elevada y que, en 10 comercial, las cifras 

son muy parejas, alrededor del 10%. 

Esta situación se atribuye a la deficiente infraestructura de suministro de combustibles 

alternos para el sector residencial, en los usos de cocción, como es el caso del gas 

natural y el gas licuado de petróleo (GLP) y los colectores solares. 

9.2.1.1.2. Mercado de EPSA 

El mercado de EPSA está comprendido por usuarios atendidos directamente, a través 

de distribuidoras o de oficinas locales en Palmira, Buga y Buenaventura y por grandes 

usuarios que sirven otros conglomerados tales como EMCALI, en su área de influencia 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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de Cali, Yumbo y Puerto Tejada, la Compañía de Electricidad de Tuluá y las Empresas 

Municipales de Cartago. 

La generación propia de EPSA puede atender hasta el 60 % del mercado en épocas de 

hidrologías promedios, pero debe recurrir a la importación de energía hasta cifras 

alrededor del 57 % del total en épocas de estiaje. Esa alta dependencia de la 

importación es altamente petjudicial para la estabilidad del sistema de EPSA, del cual 

dependía EMCALI en forma exclusiva hace un cierto tiempo. 

Tabla 22. Sistema Eléctrico del Valle del Cauca- Consumo de Energía por 

Servicios (WH) - Consumo Medio Mensual (1993). 

EMPRESA 
RESIDENCIAL 

COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL A, PUBLICO OTROS TOTAL 

PROPIOS 43.686 4.432 40.841 2.862 2.974 169 94.964 

EPSA 

% 46,00 4,67 43,01 3,01 3,13 0,18 100,00 

EMCALI 86.933 29.180 81.929 11.539 5.942 8.187 223.170 

% 38,71 13,08 36,71 5,17 2,66 3,67 100,00 

C.E. 5.466 994 1.540 478 522 36 9.036 

TULUA 

% 60,49 11,00 17,04 5,29 5,78 0,40 100,00 

E.M. 4.716 911 921 243 o 16 6.807 

CARTAGO 

% 69,28 13,38 13,53 3,57 9.438 0,24 100,00 

TOTAL 140.261 35.517 125.231 15.122 3 8.408 333.977 

% i 42,00 10,63 37,50 4,53 2,52 100,00 
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N ótese la influencia positiva en el promedio para el Valle que ejerce el sistema de 

EMCALI al rebajar la participación del sector residencial al 42 %, cuando es muy alto 

en Tuluá, en Cartago y en el resto del Valle. Así mismo, el peso de los usuarios 

industriales de EPSA y de EMCALI compensan la baja participación de los otros 

subsistemas que apenas promedian un 15 %, 10 cual dá un índice de la poca vocación 

industrial de esos conglomerados. 

El comercio es importante en Cali, Tuluá y Cartago. Las demás cuentas siguen un 

régimen normal de participación. 

9.2.1.1.3. Mercado de EMCALI 

Para dar una idea del mercado de EMCALI se incluyen anexos los cuadros números 

6, 7 Y 8, relativos a ventas discriminadas en los distintos compartimentos del mercado 

y mes a mes para todo el año de 1.993, Y a consumo promedio por suscriptor 10 cual, 

trabajado con los indicadores apropiados, es una muestra del estado relativo y, 

particularmente, de la capacidad de consumo asociada al desarrollo económico. El 

siguiente cuadro, como los anteriores, está asociado a la participación de los distintos 

sectores en el mercado. 
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Tabla 23. Consumo de Energía por Servicios para EMCALI (* 1.000 KWH) 

consumo Medio Mensual (1993) 

CONSUMO % % TOTAL % TOTAL 

SOBRE COMPRAS 

SECTOR SOBRE VENTAS 

RESIDENCIAL 88.742 100,00 38,84 32,12 

SECTOR 85.000 96,68 37,55 31,06 

YUMBO 2.276 2,56 1,00 0,82 

PITO TEJADA 666 0,75 0,29 0,24 

COMERCIAL 30.080 100,00 13,06 10,89 

B.T. 24.525 81,53 10,64 8,88 

M.T. 5.112 16,99 2,23 1,85 

M.A.T. 443 1,47 0,19 0,16 

INDUSTRIAL 84.081 100,00 36,80 30,43 

B.T. 4.649 5,53 2,03 1,68 

M.T. 22.772 27,08 9,96 8,24 

M.A.T. 43.014 51,16 18,83 15,57 

A.T. 13.646 16,23 5,98 4,94 

ALUM. PUBLICO 5.961 100,00 2,61 2,16 

OFICIAL 11.791 100,00 5,16 4,27 

ASENTAM. SUBNORM. 7.827 100,00 3,43 2,83 

TOTAL 228.482 100,00 100,00 82,70 

PERDIDAS 47.769 100,00 17,30 

ENERGIA COMPRADA 276.251 100,00 100,00 
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Casi el 39% del total de ventas está en el sector residencial y cerca del 37.5 % 

corresponde a la propia ciudad de Cali. Del 13 .16 % de participación comercial el 

10.64% está en baja tensión o sea que se trata de un comercio minorista. El 36.8% de 

las ventas es consumo industrial y es de anotar que la mayor parte de la industria está 

en tensiones que requieren ser transformadas por los propios usuarios. 

El consumo oficial con el 5 % contempla cifras importantes debidas a la pertenencia de 

EMCALI al patrimonio municipal. 

9.3. COMENTARIOS A LOS DATOS RECOLECTADOS 

9.3.1. Sistema total del Valle del Callea. 

Para el sistema total del Valle del Cauca, la tendencia de crecimiento de la demanda 

máxima para el período 1. 986-1. 992 fue del 5.25 % anual. Para los años de 1. 990 Y 

1.991 (antes del racionamiento nacional) bajó al 4.77% anual. 

El consumo, por otra parte, tuvo una tendencia positiva de crecimiento del 8.3 % en 

el período completo. Para los años 1.990 y 1.991 el crecimiento fue sostenido por la 

misma tendencia. El factor de carga ha estado mejorando con el tiempo. Cuando a 

principios de 1.982 era de 0.595, al final del año de 1.991 ya estaba en 0.663 con un 

crecimiento del 1.9% anual, que es una cifra muy interesante porque significa un 
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paulatino mejor aprovechamiento de la capacidad instalada en plantas. Esa tendencia 

tiende a disminuir a cifras del 0.8% anual, 10 que demuestra que de seguir así, 

alrededor de 1.996 se puede esperar un factor de carga del 70 %, que es excelente para 

nuestro medio, en un sistema heterogéneo con alta tendencia del consumo residencial. 

9.3.2. Sistema de EMCALI. 

Para el sistema de EMCALI, el consumo sigue creciendo en mayor grado en el 

mercado de menor tamaño y menos desarrollo como es el conjunto del Valle del 

Cauca. El mercado de EMCALI crece al 6.25%, que es una cifra importante en el 

contexto nacional y la del Valle del Cauca del 8.3% es mejor y muestra un buen 

indicador de progreso regional. 

De otra parte, el factor de carga regional es a la fecha bastante bueno (0.67%) y su 

tendencia es hacia un factor de 0.7 en 1.996. El mercado de EMCALI ya 10 ha 

alcanzado 10 cual significa un buen aprovechamiento de la capacidad instalada. Se 

lograrán mejoras en este campo en la medida en que la demanda del sector residencial, 

que es la que motiva los elevados picos del sistema participe proporcionalmente en 

menor grado, cuando haya una sustitución importante con energías alternativas. 

Esta información se recoge para los años 1.986 a 1.992 inclusive. De ella se hacen 

inferencias matemáticas que señalan los siguientes resultados: La demanda máxima ha 
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estado creciendo en la totalidad del período con una tendencia del 4.8% anual y 

durante el período de los años 1.990 y 1.991 se redujo a 4.25%. 

El consumo ha tenido una tendencia de crecimiento del 6.25 %, que es el mismo para 

los dos años anteriores al racionamiento nacional en 1.990 y 1.991. El factor de carga, 

que al comenzar el año de 1.986 estaba alrededor de 0.605, debe estar a la fecha en 

0.7 con una tendencia de crecimiento del 1.43% anual. 

9.3.3. Comparación de parámetros 

Comparación de parámetros de crecimiento entre los Sistemas del Valle del Cauca y 

de EMCALI. Los parámetros comparados en los numerales anteriores muestran: 

Tabla 24. Comparación del crecimiento de los sistemas Valle del Cauca y Emcali. 

Crecimiento Crecimiento del Crecimiento del 

de la Demanda Consumo (%) Factor de Carga 

(%) (%) 

1986 - 1991 

Valle del Cauca 5.25 8.30 1.90 

EMCALI 4.80 6.25 1.43 

1990 - 1991 

Valle del Cauca 4.77 8.30 0.80 

EMCALI 4.25 6.25 1.43 
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Para los datos anteriores cabe el siguiente análisis: 

Ha sido ligeramente superior el crecimiento de la demanda para el Valle del Cauca 

respecto a EMCALI, 10 que se explica por tratarse el último, de un mercado más 

estabilizado y definido. 

9.4. LAS SUBESTACIONES EN EL SISTEMA DE EMCALI 

9.4.1. Subesíaciones 220/115 Kv 

El aporte de 220/115 KV. Por la vía de las subestaciones Yumbo, Pance y Juanchito 

se le inyecta al Sistema de EMCALI, energía proveniente del Sistema Interconectado 

de Salvajina y del Alto Anchicayá. Para una mayor visualización de la importancia de 

conocer el comportamiento de estas vías de suministro por transformación, se han 

tomado datos de comportamiento de los transformadores de potencia de esas 

subestaciones para los años 1.990 a 1.993, que son representativos, pues incluyen años 

normales y el del racionamiento nacional. 

En los cuadros correspondientes se muestran las tablas de demanda horaria y los 

sábados y domingo respectivos. 
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El significado de esta presentación es particulannente relativa al examen de la 

capacidad demandada en cada subestación de importación de energía al más alto nivel 

de tensión en la región, lo cual dá una idea -una vez descontada la proveniente del Alto 

Anchicayá- del comportamiento de los transfonnadores 220/115 KV Y su aporte en las 

horas de picos de demanda en el Valle del Cauca y en el Sistema de EMCALI. 

En los cuadros incluidos sobre el particular se señala la demanda máxima registrada 

en las tres (3) subestaciones principales que le aportan al Sistema de EMCALI a nivel 

de 220 KV Y que transfonnan a 115 KV. Esas subestaciones son: Yumbo, Pance y 

Juanchito. 

Esas subestaciones tienen 10 transfonnadores de 90 MVA cada uno, distribuídos así: 

4 en Yumbo, 4 en Pance y 2 en Juanchito. 

La infonnación recolectada fue únicamente la disponible por parte de EPSA y de ISA, 

por cierto muy restringida ya que ha sido desechada la correspondiente a planillas una 

vez incorporadas al Sistema Regional de Despacho los archivos necesarios para los 

últimos períodos. 
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9.4.2. Comentarios 

Es claro que el comportamiento de los transformadores 220/115 KV, depende de las 

condiciones de generación del Sistema del Valle del Cauca y que, cuando este sistema 

es marcadamente deficitario, los transformadores de importación asumen una gran 

parte de la carga del Sistema. 

Si bien esto sucedió en 1.992, año del racionamiento nacional, se destaca que en 

octubre de 1.993 en el pico de demanda máxima anual de EMCALI se registraron 

326.8 MW (363 MVA), que es la capacidad nominal a 0.9 de factor de potencia. 

En Pance los más altos niveles son de 276 MW. (307 MV A) 10 cual da un margen 

favorable del 15 %, que es precario. 

En Juanchito se han registrado 175 MW. (219 MVA), que significan sobrecarga del 

21.75%. 

Por 10 anterior, es necesario observar que la importación de energía y potencia están 

sumamente restringidas y que el sistema de EMCALI, mantiene una restricción alta en 

el tope de transformación a 115 KV. para alimentar su anillo de distribución, pues a 

ese nivel, trabajando independiente, no hay capacidad mayor del 40% para el 

suministro requerido. De ahí, la importancia de la ampliación del sistema 220/115 KV 



159 

y 500/115 KV con suficiente potencia para atender sin contratiempos la red de 

distribución de EMCALI. 

Tabla 25. Sistema del Valle del Cauea (potencia en MW) 

YUMBO PANCE JUANCIllTO 

DIAMAX. (H) S. D DIAMAX. (H) S. D. DIA MAX. (H) S. D. 

1990 269 18 280 
216 

1991 
320 11 298 

1992 300 226 19 239 175 19 165 
185 135 

1993 328 19 340 
240 276 11 211 171 11 136 

152 120 
308 18 262 
230 

Universidad Aut6noma rj~ Oecld,nt. 
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Tabla 26. Sistema de EMCALI (potencia en MW) 

YUMBO PANCE JUANCffiTO 

DIA MAX. (8) s. D DIAMAX. (H) s. D. DIA MAX. (8) s. D. 

1990 300 11 260 228 

1991 280 11 204 156 

1992 336 19 348 260 270 11 241 219 165 19 140 150 

1993 327 11 278 238 252 11 241 168 155 11 134.8 112.4 

9.5. SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION 

9.5.1. Subestación El Guachal. 

Es la única subestación de distribución que tiene EMCALI, a nivel de 115.000 voltios. 

Sirve un (1) usuario de EMCALI que es la firma industrial CARTON DE 

COLOMBIA. 

1.991 May. 15 

1.992 May. 21 

Guachal 47.000 

Guachal 39.500 

36.200 

87.78 

77.02 

40.500 

90.00 
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9.5.1.1. Comentarios 

La demanda en esta subestación de EMCALI, que tiene un solo usuario de gran 

tamaño como lo es Cartón Colombia, está regida por las condiciones de producción de 

la fábrica y en ellas, a las necesidades de vapor que condicionan la generación propia. 

Sin embargo se observa en ell año 1.992, dos profundas entradas en la curva de 

demanda en las horas pico, como consecuencia lógica de la doble tarificación. 

9.5.2. Subestaciones rebajadoras de 115.0 a 34.5 KV. 

EMCALI tiene cuatro (4) subestaciones rebajadoras de un nivel de 115 KV a 34.5 KV. 

En los cuadros correspondientes se presentan los días de máxima demanda para los 

años 1.990, 1.991 Y 1.992 Y los sábados y domingos correspondientes. 

Tabla 27. Subestaciones que rebajan el nivel de 13.2 Kv 

Año Día Subest 34.5 Kv Día Sab. % Dom. 

Max. 

1990 MAR 05 Yumbo 68.23 56.46 82.75 53.83 

1991 ENR 15 Yumbo 43.02 42.24 98.18 32.02 

1992 DIC 04 Yumbo 48.57 43.59 89.75 35.25 

1990 MAY22 Juanchito 5.97 3.58 59.97 2.39 

1991 OCT24 Juanchito 15.53 16.73 107.73 2.39 

1992 ABR01 Juanchito 15.53 2.39 15.39 2.39 

% 

78.89 

74.43 

72.58 

40.03 

15.39 

15.39 
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1990 MAR 29 San Luis 10.60 10.50 99.05 6.20 

1991 MAR 20 San Luis 11.60 9.90 85.34 6.70 

1992 NOV27 San Luis 17.70 13.74 77.63 8.96 

1991 NOV21 Pto. Tejada 10.75 16.13 150.04 10.75 

1992 ENE 23 Pto. Tejada 10.75 12.12 112.75 10.75 

9.5.2.1 Comentarios 

De este grupo de subestaciones que rebajan de 115 KV a 34.5 KV vale la pena destacar 

los siguientes aspectos: 

9.5.2.1.1. Yumbo 

Se puede determinar en general, que se trata de una carga preferiblemente industrial, 

pues su factor de carga es muy elevado. La irregularidad que se muestra en el año 

1.992 se debe a los problemas de racionamiento cuando la industria hacía restricciones 

de consumo y autogeneraba. 

9.5.2.1.2. Juanchito 

La demanda a 34.5 KV en la subestación Juanchito depende de la operación de la 

Planta de Tratamiento de Aguas de Puerto Mallarino y ésta depende de factores 

diversos como el clima y la demanda específica de agua potable en la ciudad. No es 

posible determinar de esa manera un comportamiento particular. 

58.49 

57.75 

50.62 

100.00 

100.00 
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9.5.2.1.3. San Luis 

La curva del día de máxima demanda en 1.990, cuando la subestación apenas tenía 

unos pocos meses de inaugurada, fue muy irregular mientras se establecían los 

circuitos defInitivos. En 1.991 y aún en 1.992 es notable que se puede establecer una 

vocación de tipo industrial con factor de carga elevado. En 1.992 la cuota industrial 

de racionamiento se dio rebajando consumos en días dominicales, preferiblemente. 

9.5.2.1.4. Puerto Tejada 

Es una carga muy irregular marcada por horarios de trabajo de dos tumos diarios en 

la zona industrial entre las 8:00 y las 24:00. El pico de carga de las 19:00 horas es 

debido al consumo residencial de Puerto Tejada cuya población en su mayoría trabaja 

fuera del perímetro urbano y regresa después de su jornada normal. No se aprecian 

restricciones por motivos tarifarios. 

9.5.3. Subestaciones de EMCALI 115/13.2 KV. 

En los cuadros y gráfIcos ,se presentan las subestaciones que reducen al nivel de 13.2 

KV para los circuitos de distribución. Se presentan en seguida los días de máxima 

demanda para los años 1.990, 1.991 y 1.992 Y los sábados y los domingos 

correspondientes: 
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Tabla 28. Máxima demanda para los años 1990, 1991 Y 1992 

Año Día Subt.13.2 DíaMax Sab. % Dom % 

Kv 

1990 Jun. 21 S-Antonio 40.800 35.900 88.00 30.600 75.00 

1991 Dic. 17 S-Antonio 45.100 37.900 84.03 35.400 78.49 

1992 Mar. 12 S.Antonio 46.500 23.400 50.32 22.500 48.39 

1990 Jul. 26 Chipichape 56.000 44.000 78.57 30.000 53.57 

1991 Abr. 25 Chipichape 60.000 49.000 81.67 32.000 53.33 

1992 Ago. 11 Chipichape 46.000 45.000 97.82 31.000 67.39 

1990 Ago.07 Juanchito 70.000 68.000 97.14 68.000 97.14 

1991 Nov. 05 Juanchito 39.500 34.000 86.07 32.790 83.01 

1992 Mar. 03 Juanchito 38.500 38.500 100.00 35.000 90.91 

1990 Ago 16 Yumbo 11.640 11,040 94.84 8.880 75.60 

1991 Ene 24 Yumbo 14.520 11.760 80.99 13.800 95.04 

1992 Die 07 Yumbo 7.680 8.760 114.06 7.560 98.43 

1990 Mar 29 Sn Luis 12.700 11.500 90.55 11.300 88.98 

1991 Mar 20 Sn Luis 13.200 12.200 92.42 11.400 86.36 

1992 Ago 11 Sn Luis 14.000 12.000 85.71 8.200 58.57 

1990 May 10 Pance 26.600 24.000 90.22 21.000 78.95 

1991 Abr 17 Pance 27.000 25.200 93.33 22.200 82.22 

1992 Mar 20 Pance 26.100 22.500 86.21 20.700 79.31 
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9.5.3.1. Comentarios 
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Meléndez 

Meléndez 
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35.200 34.200 97.16 29.600 

48.600 43.900 90.33 41.300 

47.800 41.600 87.03 41.600 

Tiene una curva de comportamiento para sectores comerciales y residenciales. Los dos 

picos marcados a las 11 :00 y a las 19:00 horas muestran una tendencia al 

comportamiento de un ligero mayor consumo comercial en días de semana que se 

invierte el día domingo cuando predomina el consumo residencial. El racionamiento 

en días sábados y domingos aplicado al comercio en 1.992 se nota marcadamente en 

la restricción de la demanda en esos días. 

9.5.3.1.2. Chipichape 

Su comportamiento muestra una curva de demanda con predominancia comercial pues 

señala un pico fuerte a las 11:00 horas. Las curvas de los años 1.990 y 1.991 son 

parecidas en su conformación, donde es evidente la influencia de comercio e industria 

de un turno y/o jornada continua de las 8:00 a las 18:00 horas. La carga sostenida 

corresponde a la industria de tres turnos ubicada en la zona norte de Cali. Durante el 

racionamiento (1.992), fue evidente la restricción en horas de la mañana, ya que la 

carga fue sostenida entre las 13:00 y las 21:00 horas. 

84.09 

84.98 

87.03 
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9.5.3.1.3. Juanchito 

Es quizás la curva más típica de un comportamiento de carga residencial como el que 

abarca el Distrito de Aguablanca y los barrios de Cali en el noreste. Los dos picos son 

muy pronunciados, particularmente el nocturno. Vale la pena destacar en esta curva 

el crecimiento paulatino de la carga entre las 3:00 y las 11:00 horas, debido a dos 

fenómenos: Uno tiene que ver con la microempresa de alimentos y la pequeña 

industria, que genera obra en la mañana y acabados en la tarde, y el otro, con la 

población trabajadora en actividad desde las 4:00 horas para buscar su sitio de 

trabajo antes de las 7:00 horas. 

9.5.3.1.4. Yumbo 

La población de Yumbo apenas logra deformar un poco, con sus picos de mañana y 

tarde, el comportamiento normal de una curva de tipo industrial con carga sostenida. 

En el año del racionamiento, al restringirse los consumos residenciales, la curva 

muestra la característica antes señalada. 

9.5.3.1.5. San Luis 

Al igual que en Juanchito, se trata de una curva más residencial en el año 1.990 Y con 

nuevos componentes (industriales) en el año 1.991, que la deforman sin que haya 

tomado un patrón característico. 
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9.5.3.1.6. Pance 

Esta subestación atiende un sector residencial con alguna mezcla de comercio en 

estratos superiores preferencialmente. Se identifica la curva de tipo residencial con los 

picos de carga un poco corridos hacia las 12:00 y las 20:00 horas por los 

comportamientos de las costumbres en esos estratos. En el año 1.992 fue 

absolutamente irregular la curva destacándose una elevación súbita del consumo al 

terminar el racionamiento en las primeras horas de la noche (19:00 a 20:00 horas). 

9.5.3.1.7. Meléndez 

El comentario para Meléndez es similar al de la subestación Pance, características 

parecidas, pero que atiende sectores de clase media y media alta con picos resultantes 

a las horas normales de las 11 :00 y 19:00 horas. 

9.5.4. Sub estaciones de EMCALI a 34.5 KV. 

Solamente una subestación en EMCALI es de 34.5 KV con funciones de enlace y de 

distribución en ruta. Es la subestación Arroyohondo, cuyas máximas demandas se 

presentan para los años 1.990, 1.991 y 1.992 en los cuadros y gráficos 



9.5.4.1. Comentarios 

9.5.4.1.1. Arroyohondo 
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La absoluta irregularidad de esta curva está dada por el principal cliente atendido en 

la zona que es SIDELPA. El horno eléctrico para la fusión de chatarra produce fuertes 

demandas de potencia a cualquier hora del día que luego son seguidos por períodos 

más o menos estables hasta que aparece otro pico. El comportamiento de los demás 

usuarios queda, entonces, escondido entre esas variaciones sin poder ser determinado 

cabalmente. 

9.5.5. Subestaciones 34.5/13.2 KV 

En la tabla N° 29 se presentan las subestaciones que distribuyen a 13.2 KV Y que 

rebajan desde líneas a 34.5 KV, para los días de máxima demanda anual en los años 

1.990, 1.991 Y 1.992 Y los sábados y domingos correspondientes: 

9.5.5.1. Comentarios 

9.5.5.1.1. Diesel 1 

Los circuitos de esta subestación tienen predominancia de industria mediana y pequeña 

sin descartar industrias mayores que trabajan tres tumos al día. Hay aportes de sectores 

residenciales y comerciales mezclados que contribuyen a elevar el pico de las 11 :00 

horas, pero es notable cómo a las 19:00 horas se está en tiempo de descenso paulatino 

de carga 10 cual se dá casi hasta la media noche. Las restricciones en época de 
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racionamiento se dieron en sectores residenciales afectables, de ahí las bajadas a las 

19: 00 horas que también afectaron a la industria o el comercio que no tenía 

auto generación. 

Tabla 29. Subestaciones que distribuyen a 13.2 Kv 

Año Día Subest 13.2 Kv Día Sab. % Dom. % 

Max. 

1990 AGO.lO Diesel 1 46.500 38.000 81.72 26.000 55.91 

1991 FEB.20 Diesel 1 49.500 39.500 79.80 24.000 48.48 

1992 JULl. 06 Diesel 1 47.460 26.510 55.86 18.470 38.92 

1990 JUN08 Diesel II 55.500 42.000 75.67 43.500 78.38 

1991 SEP. 05 Diesel II 48.000 42.500 88.54 41.000 85.42 

1992 ENE. 15 Diesel II 49.000 45.500 92.86 46.500 94.89 

1990 JUL. 17 Sur 54.200 45.000 83.02 44.000 81.18 

1991 ABR. 03 Sur 69.000 63.300 1.09 54.000 78.26 

1992 SEP. 28 Sur 57.000 57.600 1.01 49.500 86.84 

1990 MAR.30 Centro 25.300 16.500 65.22 13.780 54.47 

1991 FEB.01 Centro 26.500 16.900 63.77 8.100 30.57 

1992 FEB.27 Centro 24.400 15.000 61.47 15.000 61.47 

1990 Jun. 13 Menga 18.000 14.800 82.22 10.400 57.78 

1991 Dic. 12 Menga 21.000 20.800 99.05 13.200 57.14 

1992 Ago.15 Menga 43.000 37.000 86.04 32.000 74.42 

9.5.5.1.2. Diesel 11 

Es un sector de comportamiento residencial y comercial muy parejo, muy sostenido 

en su conformación con un pico de influencia del comercio y la pequeña industria para 

desplazar el pico principal hacia las 11: 00 horas. 

Universidad Autlincma de Oeelden'. 
SECCION BIBLIOTECA 



170 

9.5.5.1.3. Sur 

Las características indicadas para la subestación Diesel 11 son enteramente aplicables 

para esta subestación. 

9.5.5.1.4. Centro 

Esta es una subestación donde la carga es de tipo comercial y de oficinas públicas. 

Nótese que se trata de cargas que comienzan a elevarse a las 7:00 horas y que a partir 

de las 9:00 horas se sostienen hasta las 18:00 horas cuando descienden rápidamente a 

los niveles de carga sostenida nocturna de iluminación y avisos. Los sábados ese 

comportamiento es igual pero a menor escala pues no trabajan ni las oficinas públicas, 

ni privadas, pero permanece el comercio. El día domingo el comercio es más pequeño 

y la carga que se mantiene es residencial y algo comercial. 

9.5.5.1.5. Menga 

El comportamiento es el de una carga industrial de dos tumos con alguna influencia 

comercial y residencial que generan picos no pronunciados a las 11 :00 y a las 19:00 

horas en días normales. De todas maneras hay una curva que puede seguir variaciones 

pero que obedece a un comportamiento patronado. 
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9.6. CURVAS CARACTERISTICAS 

9.6.4 CLIENTES A 13,2 KV 

9.6.4.1. Curva media 

Como forma genérica la curva media para este tipo de industria es la de una demanda 

sostenida entre las 23:00 y las 06:00 horas que está un 25% por debajo de la demanda 

media. Entre las 06:00 y las 08:00 horas y entre las 17:00 y las 18:00 horas son 

períodos de ascenso y descenso a y desde la curva de producción sostenida de 08: 00 

a 17:00 horas. Finalmente, de las 18:00 a las 21:00 horas desciende la carga desde el 

100% de la demanda media hasta los niveles del 75% de la misma hacia la media 

noche. (Factor de carga 0,7494). 

9.6.4.2. Tipo 1 

Con un factor de carga de 0,8741 este tipo de curva supera en calidad a la curva media 

del grupo en razón de la selección hecha pues se trata de industria de mayor 

continuidad de producción y/o suscriptores de servicios permanentes. Es una curva de 

carga bastante pareja en el día con un incremento de cerca del 15% en las horas de la 

tarde. Es una muy buena forma de curva que es posible suavizar interviniendo sobre 

ella puntualmente. 
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9.6.4.3. Tipo 2 

Es una curva de demanda que, en general, sigue la curva media deprimida en un 28 % 

en el turno de las 22:00 a las 06:00 horas en relación con la curva media y excedida 

en un porcentaje similar entre las 08:00 y las 20:00 horas con dos períodos de 

transición entre las 06:00 y las 08:00 horas y entre las 20:00 y las 22:00 horas. Esta 

curva, obviamente, tiene un factor de carga más bajo (0,6519). 

9.6.4.4. Tipo 3 

La curva tipo 3 de la industria considerada globalmente, es enteramente similar a la 

descrita en el numeral 6.6.2.1, también tipo 3. Los factores de carga son casi iguales 

(0,4241/0,4232). Se trata de una curva típica industrial para labores diurnas entre las 

08:00 y las 17:00 horas. 

9.7. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 

9.7.1. Transformadores en general 

9.7.1.1. Curva media 

Esta curva refleja el análisis general de 130 transformadores de distribución regados 

por toda la geografía de la ciudad de Cali. La gráfica tiene un factor de carga de 
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0,6099 que, en términos generales, es bueno como que muestra una demanda media 

bien importante. La curva característica muestra varios aspectos interesantes, a saber: 

Hay tres picos marcados que corresponden a las tres comidas principales del día en los 

hábitos comunes del residente. A las 06:00, a las 11:00 ya las 18:30 horas, con valles 

sinusoidales negativos entre ellos, siendo relativamente corto el primero (entre las 

06:00 y las 11:00), más pronunciado el segundo (entre las 11:00 y las 18:30) y más 

largo y aplanado al centro el tercero (entre las 00:30 y las 03:00 horas) cuando se 

estabilizan alrededor del 43 % de la demanda promedio. 

El tamaño de los picos muestra que el primero sobrepasa la demanda media en un 

20.5%, el segundo lo hace en un 64% y el tercero, en un 60%. Ese 4% favorable al 

pico de la mañana es algo particular en el sistema de EMCALI que afirma un uso más 

racionalizado de la energía eléctrica que en otras zonas del país. 

9.7.1.1.1. Tipo 1 

Es una curva que ahonda un poco más que la curva media los valles intermedios pues 

sus depresiones son mayores y acorta un poco la depresión nocturna ya que al final del 

día se encuentra con carga más elevada. El pico de la primera mañana y el de la noche 

son sensiblemente iguales no así, el del medio día que es inferior en un 18% al de la 

demanda media. 
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9.7.1.1.2. Tipo 2 

Las variaciones son notables particularmente en cuanto a los picos de carga pues 

desaparece el pico de la primera mañana, se conserva el del mediodía y se disminuye 

el de la tarde. Desaparece, en consecuencia, la primera depresión y, la segunda es 

menor y, en la tercera, se marca una estabilización de cargas entre la media noche y 

las 04:30 horas. 

9.7.1.1.3. Tipo 3 

Esta curva es sensiblemente igual a la de la curva media en su conformación general 

con aumentos en los tres picos de carga y rebaja de un 20% en la depresión de la 

noche donde no hay cargas básicas estables sino decrecientes y crecientes. 

9.7.1.1.4. Tipo 4 

En esta curva se pronuncian fuertemente los picos de las 06:00 y de las 11 :00 horas 

en 15% y 35%, respectivamente, y se deprime el invertido de la tarde en un 15% pero 

se conserva la forma general de la curva. 

9.7.1.1.5. Tipo 5 

Curva del mismo tipo pero con pronunciamiento en pico de la tarde en un 15 %. 
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9.7.1.1.6. Tipo 6 

Curva atípica con respecto a la curva media, pues es demasiado aserrada, o sea, de 

cambio constante de demanda. La curva es más llena con pico pronunciado hacia las 

09:00 y hacia las 19:00 horas. Se puede presumir que existen influencias de cargas 

industriales y comerciales que alteren el comportamiento generalizado de los períodos 

de consumo. 

9.7.2 Transformadores de distribución. Estrato 1 

9.7.2.1. Curva media 

Es una curva típica de carga residencial que arranca en un consumo básico (38 %) que 

se mantiene en las tres primeras horas del día y que luego sube rápidamente para 

formar hacia las 06:30 horas un primer pico del 127%, una pequeña depresión y luego, 

un incremento a partir de las 08: 30 hasta alcanzar a las 10: 00 horas el segundo pico 

al 154%, viene enseguida una depresión fuerte, cuya sima baja al 75% empezando la 

pendiente positiva hacia las 15:00 para alcanzar un 175% a las 19:00 horas; de ahí, 

una bajada rápida y progresiva hasta la media noche. Resultando un factor de carga 

semejante al de la curva media (0,5706) y un pico de la tarde, sobresaliente. Este es 

un típico consumo residencial de estrato bajo. 
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9.7.2.1.1. Tipo 1 

Casi ajustado a la curva media con algunas cargas superiores en el día e inferiores en 

la noche mejorando en muy poquito el factor de carga (0,5741). 

9.7.2.1.2. Tipo 

Con pequeñas variaciones respecto al anterior en el movimiento de las cargas durante 

el día (factor de carga, 0,5525). 

9.7.2.1.3. Tipo 3 

Estos consumos son completamente atípicos del normal comportamiento bastante suave 

de cambio de demanda. Se observan los tres picos de carga pero también movimientos 

enteramente irregulares que deben originarse en cargas de tipo pequeña industria. 

9.7.3. Transformadores de distribución. Estrato 2 

9.7.3.1. Curva media 

De tipo común para consumos residenciales acusando, como en el numeral 6.7.2, los 

tres picos diarios pero esta vez mucho más continuos y definidos con pocos 

aserramientos. Los horarios son sensiblemente iguales a los del estrato 1. 
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9.7.3.1.1. Tipo 1 

Curva que baja un poco el factor de carga (de 0,5800 en la curva media a 0,5562 en 

este tipo) pronunciando ligeramente el valor estándar de los picos de las 06:00 y de las 

17:00 horas. Nótese un ligero desplazamiento en el tiempo en el pico de la tarde. 

9.7.3.1.2. Tipo 2 

Factor de carga similar al tipo 1 (0,5577). Su característica en un pico más tardío en 

la primera mañana y de menor rango (20% por debajo), una carga sostenida al medio 

día en porcentaje alto del pico hasta las 13:00 horas y un pico de la tarde, superior en 

un 7% sobre la demanda media. 

9.7.3.1.3. Tipo 3 

Su factor de carga es menor (0,5266), por tener picos más estrechos en la mañana y 

en la tarde, eliminando casi totalmente el primer pico. En la tarde, el valle entre los 

dos picos está más lleno. Esto indica que en este tipo hay variedad de usuarios que 

pueden ser pequeños comerciantes y microempresarios. 

9.7.3.1.4. Tipo 4 

Esta curva se aparta totalmente de la curva media y corresponde a labores diurnas en 

jornadas divididas, ya que están muy definidas de las 07:00 a las 11:00 horas y de las 
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13:00 a las 17:00 horas, los ciclos de carga con profundo valle al mediodía y cargas 

básicas menores, en las horas nocturnas. 

9.7.4. Transformadores de distribución. Estrato 3 

9.7.4.1. Curva media 

Factor de carga, 0,6209. Define también tres picos diarios de carga a las 06:00, a las 

11:00 ya las 19:00 horas, con poco pronunciamiento el primero del día, pues su valle 

inmediato posterior no alcanza a bajar a la demanda media. En cambio, el valle 

posterior al pico del mediodía alcanza apenas un 83 % de esa demanda media. La carga 

básica entre las 04: 30 horas es de cerca del 50 % . 

9.7.4.1.1. Tipo 1 

Con factor de carga menor (0,5688) muestra los tres picos superiores en un 15% a los 

de la demanda media. A cambio de sus depresiones son de carga inferior. 

Comportamiento típico residencial. 

9.7.4.1.2. Tipo 2 

Factor de carga más alto (0,6707) que el resultado de cargas nocturnas más elevadas 

en la madrugada, superando en un 25 % a la curva típica y en las primeras horas de la 

noche (de las 18:00 a las 23:00 horas) en las que se sostiene la demanda cerca a la 
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demanda pico. En las restantes horas del día, la demanda de este tipo está por debajo 

de la curva media. 

9.7.4.1.3. Tipo 3 

Su característica principal es que se elimina el primer pico de la mañana y el 

crecimiento de la demanda se da de una continua a partir de las 03: 30 horas hasta las 

10:30 horas, cuando se da el mayor pico de la curva. La carga en la tarde es 

relativamente sostenida, entre las 13:00 y las 17:00 horas, cuando desciende hasta la 

carga básica de la madrugada. 

9.7.5 Transformadores de distribución. Estrato 4 

9.7.5.1. Curva media 

Es la misma curva característica de consumo residencial. Esta vez, con un pequeño 

desplazamiento del pico del medio día hacia las 11:30 horas, con repetición media hora 

más tarde. A ese mismo nivel, que del 75 % sobre la demanda media se da el pico de 

la noche. 

Universidad Au!6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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9.7.5.1.1. Tipo 1 

Es una curva semejante a la curva media que se queda un poco en demanda hasta el 

medio día (-15%) repitiendo el pico bífido. En la tarde la demanda es ligeramente 

superior a la carga media. 

9.7.5.1.2. Tipo 2 

El factor de carga es menor (0,4572), en relación con el de la carga media, en razón 

de que los dos picos de la mañana son más pronunciados y el valle entre el segundo 

y el tercer pico, más deprimido. Esto hace que la relación de pico máximo a demanda 

media sea mayor y, consecuentemente, menor el factor de carga. 

9.7.6. Transformadores de distribución. Estrato 5 

9.7.6.1. Curva media 

Factor de carga 0,6160. Comportamiento típico, pero un poco más achatado, ya que 

los dos picos apenas superan en un 50% la demanda media. 

9.7.6.1.1. Tipo 1 

De las mismas características pero con mayor pronunciamiento en los picos de la 

primera mañana y en el de la noche y valles más profundos. Por eso baja un poco el 

factor de carga a 0,6021. 
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9.7.6.1.2. Tipo 2 

Cambia respecto a la anterior en el sentido de que, en la tarde la demanda sigue siendo 

superior en el resto del día e inferior a la curva media en las horas de la noche. (Factor 

de carga 0,6184). 

9.7.6.1.3. Tipo 3 

Totalmente atípica. Factor de carga de 0,3903, particularmente por los picos estrechos 

y los valles profundos con aserramientos tipo cuchilla que están marcando cargas 

intempestivas de producción industrial. Es claro que se trata de una mezcla de cargas, 

en razón de alguna industria incrustada en el sector. 

9.7.6.1.4. Tipo 4 

Curva también atípica porque el primer piso es muy bajo (apenas supera la carga 

básica en un 20%) y la carga mayor marca dos períodos en el día, entre las 08:00 y 

las 12:00 horas y entre las 14:00 y las 18:00 horas, mayormente de negocios en 

oficinas de doble jornada diaria. En este caso, a partir de las 18:00, la carga desciende 

progresivamente ya media noche ya ha llegado a ser básica. El factor de carga es de 

0,5663. 
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9.7.7. Transformadores de distribución. Estrato 6 

9.7.7.1. Curva media 

Es de una característica muy particular, por las siguientes razones: Sólo tiene dos picos 

pronunciados en el día, siendo mucho mayor el del final de la mañana (73 %) que el 

de la tarde (33%). La carga básica es de las primeras cuatro horas del día, luego viene 

un plano de ascenso periódico y progresivo de la carga sostenida hasta las 11: 30 horas, 

cuando desciende, vertiginosamente, a una carga sostenida entre las 13:00 y las 16:00 

horas, cuando sube ligeramente a formar el pico de la noche sostenida entre las 18:00 

y las 20:00 horas, cuando se inicia el descenso hasta media noche. La característica de 

no tener el primer pico residencial y el de la noche ser muy inferior al de la mañana 

marca este tipo de consumidores. 

9.7.7.1.1. Tipo 1 

Con un factor de carga ligeramente inferior al de la curva media se mantienen los 

lineamientos de ésta, siendo superiores en el ascenso de la mañana y en el descenso de 

la tarde e inferiores en el valle de la tarde. 

9.7.7.1.2. Tipo 2 

Es una curva atípica a la curva media que señala mezcla de residencias y comercios, 

caracterizada por la tardanza en tomar la carga y por los picos residenciales. El factor 
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de carga es menor que la media (0,5015) y los dos picos de carga muy agudos (90 y 

100%). 

9.7.7.1.3. Tipo 3 

Se sale del contexto general, pero su tamaño hace que la incidencia en el 

comportamiento marque aserramientos hacia abajo y hacia arriba en la curva media. 

Picos del 100 % en ambos casos y depresiones profundas en la tarde del 32 % y en la 

madrugada del 60%. El factor de carga es de 0,4690. 



10. CONCLUSIONES 

1. Los Colectores Solares de Placa Plana son equipos eficientes para transformar 

la energía, pero en general, son más costosos de adquirir que los calentadores 

eléctricos o a gas y tienen a su vez, menores costos operacionales. Por tanto 

requieren una mayor inversión inicial, sobrecosto que se recupera con el 

producto de los ahorros generados, en un cierto periodo de tiempo llamado 

periodo de repago. 

2. El uso del calentador solar en un proyecto nuevo, reduce usualmente en 2 

Kilovatios-hora la carga eléctrica a instalar por cada calentador sustituido. 

3. El calentador solar utiliza el sol que es una fuente ilimitada y limpia de energía, 

no produce residuos contaminantes en su operación, los desechos se producen 

a muy largo plazo y en un elevado porcentaje son recic1ables. 
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4. El calentador racionaliza el uso de la energía, pues permite usar energías 

alternativas no contaminantes para uso la residencia, aumentando la 

disponibilidad de energía convencional en la industria, con todos los beneficios 

que ello conlleva, como abaratamiento del producto final. 

5. Un calentador solar con tanque de 30 galones de capacidad y sin utilizar el 

soporte eléctrico, ahorra unos 180 Kilovatios-hora mensualmente. 

6. Los calentadores solares de agua pueden construirse con matariales cuya 

duración promedio es de 15 años. 

7. El sistema de termosifón o convección natural a nivel residencial no utiliza 

bombas o controles que dependan de la energía eléctrica, sino que funcionará 

con la misma energía de calentamiento del agua, 10 cual los hace libres de 

mantenimiento y excentos de posibles fallas mecánica o por fluido eléctrico. En 

el caso de calentadores industriales se requieren bombas de recirculación 

debido a los volúmenes de agua que deben manejarse. 

8, El calentador solar no ocupa áreas útiles del proyecto arquitectónico por estar 

localizado sobre cubiertas o en exteriores. 
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9. El tanque de almacenamiento para sistemas individuales no requiere 

adecuaciones especiales sobre cubierta. 

10, El calentador solar reduce el costo de la energía al consumidor y permite a las 

empresas de energía eléctrica racionalizar el uso de la energía y menores 

inversiones en infraestructura de generación transmisión y distribución de 

energía. 

11. Teniendo en cuenta que aproximadamente el 37% de la energía eléctrica 

destinada al uso residencial que se consume en Santiago de Cali se emplea en 

calentadores eléctricos, cifra cercana a la mitad del racionamiento eléctrico de 

1992, el cual fue del 20 %, se concluye que la sustitución de calentadores 

eléctricos por calentadores solares contribuirá significativamente al ahorro de 

energía eléctrica. 

12. El uso de energía solar en la ciudad de Cali, reduce el promedio de consumo 

de 1300 Kilovatios por mes, en un 38% en los estratos 4,5,y,6. 

13. La disminución del consumo eléctrico es de 150 KW-H /MES por cada 

calentador reemplazado. 
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14. El ahorro mensual, para EMCALI sería de 10.350.000 KW-H/MES, potencia 

esta que podría venderse a la industria, a un mejor precio (alrededor de $ 

800.000.000) . 

15. El ahorro mensual para estos usuarios sería de aproximadamente $ 720.000.000 

16. La inversión en calentadores solares se recupera con mayor rapidez en aquellos 

hogares donde haya mayor gasto de energia y en los estratos donde ésta es más 

costosa; el estimativo para los estratos 4, 5 y 6 en Cali es de treinta y tres 

meses. 

17. Las más importantes empresas dedicadas a la fabricación, comercialización 

e instalación de colectores solares (del total de 5), que garantizarían un 

adecuado abastecimiento de calntadores solares, asesoría y montaje y que gozan 

de un posicionamiento en el mercado de Cali es el siguiente: 

- CONSOL S.A. 70% 

- APROTEC LTDA 20% 

- HIDROSOLAR 10% 



188 

18. Estas 3 empresas utilizan tanques y colectores de fabricación nacional e 

importan por 10 menos el 65 % de los controles y accesorios. 

19. Todos los fabricantes de Colectores Solares manifestaron conocer las normas 

ICONTEC sobre calentadores solares y un 20% de ellos dice no aplicarlas. 

20. La actividad de fabricación, venta y montaje de sistemas solares térmicos 

genera, en esta ciudad, aproximadamente 40 empleos directos. 

21. Existen , en nuestro medio dos tendencias con respecto a la fabricación de 

sistemas solares térmicos : 

Utiliza la parrilla ( tubería por donde circula el agua ), en cobre, vidrios 

templados, marco en aluminio y aislamiento en poliuretano. 

Utiliza la tubería en cobre, vidrios comunes marca PELDAR, marco en lamina 

galvanizada o coll roll y aislamiento en icopor o lana de vidrio. 

22. Colombia tiene una demanda instalada para calentamiento de agua de 

3.000.000 Kilovatios-hora, correspondientes a 1. 500.000 calentadores 

eléctricos (Fuente DANE) , si se liberan al menos 1.000.000 de Kilovatios 

(cambio de calentadores eléctricos por calentadores solares) se tendria el 
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siguiente ahorro: 1.000.000 Kw x US$ 1.733/Kw=US$ 1.733 Millones; 

teniendo en cuenta los niveles reales de eficiencia de las hidroeléctricas, el 

gobierno podria liberar cargas con un ahorro del 86% en inversión, para 

iluminación y calentamiento de agua usando tecnología solar. 

23. Los factores que determinan la cantidad de energía absorbida por un colector 

solar son: el área util de la superficie absorsora, el factor de transmisividad de 

la cubierta, la manera como se lleve a cabo el efecto invernadero, el factor de 

absortibidad, material del absorsor, y el aislamiento tanto del colector como del 

acumulador. 

24. Una de las aplicaciones de la energía solar es aprovecharla en el calentamiento 

de agua para uso doméstico. Esta alternativa es bastante viable puesto que 

nuestro pais se encuentra situado en el tropico, en donde la radiación solar es 

alta, del orden de 2000 Kwh/m2 por año, con un promedio aproximado de 8 

horas de sol diarias, lo que equivale a 5.6 Khlm2 por dia o a 700 W/m2
. 

25. U na familia de 5 personas requiere aproximadamente 300 litros de agua 

caliente a 60 oC por día. Si se usara la energía solar se requeriría del orden de 

3.5 m2 de área de colector y se evitaría el consumo de aproximadamente 150 

Unlvernldad Aut~noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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K wh/mes de energía eléctrica. Lo anterior amerita estudiar y aplicar con mayor 

enfasis esta fuente energía 

26. Alrededor del 60 % de la energía electrica que se consume en los hogares 

caleños se utiliza en calentamiento de agua y cocción de alimentos, trabajo que 

debe ser reservado para otras fuentes de energía, como la térmica solar. 

27. La energía solar y la utilización de equipos que permitan el ahorro y la 

conservación de energía eléctrica, son medidas que generan beneficio tanto 

para los usuarios como para las empresas de generación . El desarrollo de 

planes y programas de implementación de estas medidas requiere del análisis 

detallado de las características de la localidad (energía solar disponible 

localmente, tarifas de energía para los diferentes estratos, rangos de consumo, 

etc), de una evaluación de costos de los equipos y de los mecanismos para que 

estos puedan ser implementados por los usuarios. 

28. La masificación del uso de calentadores solares implica la generación de 

empleos tanto calificados como no calificados, durante las etapas de fabricación 

y montaje de los mismos; vale la pena resaltar que por tratarse de una 

tecnología tan simple, la mayoría de empleos generados serán no calificados. 



11. RECOMENDACIONES 

1. La energía solar es una alternativa para sustituir el consumo de energía eléctrica 

y de origen fósil sin deterioro del medio ambiente. 

2. Una de las aplicaciones más directas es el calentamiento de agua para uso 

doméstico, efecto para el cual se requieren Colectores Solares de Placa Plana 

que se pueden implementar con relativa facilidad. 

3. La demanda actual de Colectores Solares de Placa Plana es relativamente poca 

en razón de que tienen relaciones beneficio/costo que permiten recuperar la 

inversión en aproximadamente 3 años, a la falta de difusión de la tecnología 

solar, a la falsa idea de "electricidad barata". 

4. La selección y decisión ftnal dependen de los indices de rentabilidad, del costo 

de oportunidad del dinero para el inversionista y de la disponibilidad de 

recursos financieros en el mercado de capitales. 
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5. Uno de los factores que más ha restringido en el país la utilización generalizada 

de Colectores Solares de Placa Plana, es la escasa disponibilidad de fondos para 

el ftnanciamiento de su adquisición, sumado al desconocimiento de la mayoría 

de las personas sobre el tema. 

6. Actualmente no se dispone de ninguna linea de crédito de fomento para las 

actividades conexas con los Colectores Solares, yen general par a ninguna de 

las actividades relacionadas con el uso racional de la energía. 

7. Los proyectos en Colectores Solares de Placa Plana se recuperan rápidamente 

y son rentables desde el punto de vista del usuario. 

8. El sobrecosto de un colector Solar de Placa Plana 10 puede recuperar un 

usuario residencial de estrato seis, en menos de tres años y le genera ahorros 

por diez o quince años dependiendo de la calidad del equipo. 

9. Desde el punto de vista del estado y de la rentabilidad socioeconómica del país, 

invertir en Sistemas Solares Térmicos es más rentable que invertir en sistemas 

hidráulicos de generación. 
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10. Para Colombia, instalar un Kilovatio le implica una inversión de 

aproximadamente 1500 Dolares en proyectos de generación. algunas 

hidroeléctricas han llegado a costar 2700 Dolares por Kilovatio. 

11. Para instalar un Kilovatio en calentadores de agua por el sistema de colectores 

solares de placa plana, es necesario invertir sólo alrededor de 600 Dolares. 

12. Se debe sancionar una ley que le permita a los entes municipales acceder a 

lineas de crédito de fomento de los sistemas solares térmicos, en condiciones 

blandas, para financiar estudios de auditoría energética y para financiar las 

inversiones de reconversión requeridas para la implementación de dicha 

tecnología. 

Además, esta ley debe dejar a los entes municipales en capacidad para gestionar 

y canalizar recursos financieros internacionales que se ofrecen en condiciones 

especialmente favorables, por tratarse de proyectos benignos con el medio 

ambiente; los municipios deben tener capacidad de prestar servicios fiduciarios 

para negociar en condiciones favorables la adquisición en volumen de equipos 

para la implementación de la tecnología solar y poderlos distribuir a través de 

diferentes conductos, para fomentar su masificación. 
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Otro aspecto de esta ley , debe emprender una campaña masiva de difusión de 

los fundamentos en que se basa la tecnología solar; sugerimos varias 

estrategias: 

1. NUEVAS GENERACIONES. Los principios generales y el aparataje 

para la aplicación de la tecnología solar son en su esencia tan simples, 

que se puede pensar en su difusión entre los niños y adolescentes de 

primaria y bachillerato, para comenzar a influir desde la base de la base 

de la sociedad; para tal efecto utilizando la información recogida en esta 

tesis, se puede implementar un programa, que, orientado hacia esta 

franja social y aprovechando la reforma educativa, dentro de la materia 

"exploración vocacional" difunda y estimule las T.S. 

2. POBLACION UNIVERSITARIA: Nuestra universidad, especialmente 

a los ingenieros eléctricistas, podrá brindar dentro del programa de 

electivas, la posibilidad de que el alumno se interese e investigue sobre 

este tema, pues tal como están las cosas a nivel mundial y 

especialmente para Colombia (se avecina un nuevo racionamiento) este 

es un tema que debemos manejar y conocer para afrontar futuras crisis. 
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3. POBLACION EN GENERAL Las personas de escasos ingresos, son 

quienes hacen uso más irracional de la energía y a quienes más afectará 

el desmonte de los subsidios, para ellos sugerimos crear un programa 

de difusión, aplicable través de la TV y/o de las juntas de acción 

comunal en el que aprenda por medio de los elementos a su alcance. 

(tarros plásticos, piedras, construcción orientada) aplicar la TS y 

estimular su creatividad con difusión y estímulos. 

4. LOS, CONSTRUCTORES Debe ser obligatorio el uso de calentadores 

solares de agua, en todas las construcciones nuevas y en curso de 

carácter oficial que se esten ejecutando en la ciudad de Cali, que 

requieran el servicio de agua caliente a temperaturas inferiores a 70 

grados centigrados; así mismo se diseñaran políticas especiales de 

estímulos para uso de calentadores solares en industrias, centros 

comerciales, entidades de carácter privado y para las viviendas y 

construcciones nuevas de estratos IV, V, Y VI. Las dependencias 

municipales encargadas de vigilar las construcciones, recomendaran a 

los constructores, propietarios e interesados el uso de energía a solar 

para el calentamiento de agua; para tal efecto esta tesis presenta la 

norma que se aplica en REPUBLICA DE ISRAEL, dicha norma 

adaptada al caso de Colombia deberá indicar entre otras cosas: área del 



196 

colector y del acumulador por área construida y por estrato social, 

calibre y calidad de los ductos, sistema de financiamiento, etc. Con 

esto, para solicitar el permiso de construcción, el profesional a cargo 

de la obra deberá presentar, además de los planos civiles, hidráulicos, 

eléctricos y sanitarios los planos para el montaje del colector solar con 

sus respectivas memorias de cálculos. 

5. LOS INDUSTRIALES Los elementos para producir o utilizar energía 

solar que no sean de fabricación nacional y deban ser importados 

estarán excentos del pago de aranceles de importación por un termino 

que fijará la ley . Se eximirá de impuesto al valor agregado IV A 

durante un periodo de tiempo que fijará la ley a los productos que se 

utilizan en la producción de calentadores solares. El costo de 

adquisición de un calentador solar sera deducible del valor a paga r por 

impuesto a la renta y/o las empresas de energía suministraran a quienes 

así lo soliciten, un calentador solar para ser pagado en un determinado 

tiempo junto con el recibo de servicios de energía y creará estímulos 

para las comunidades y/o personas que sustituyan calentadores 

eléctricos por calentadores solares; cabe anotar que países como Francia 

e Israel han implementado un sistema de estimulo y financiación en el 
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que la empresa de energía asesora y financia ampliamente al usuario. 

13. Se debe establecer una meta de participación de la energía ahorrada por 

sustitución de calentador eléctrico por calentador solar en el ahorro final del 

país para fomentar el desarrollo y empleo de la tecnología solar. 

14. La masificación del uso del Calentador Solar, hasta ahora definido como un 

complemento tecnológico de impacto ambiental muy bajo, que transforma la 

radiación solar en energía térmica utilizable para el calentamiento del agua, 

intrinsecamente traerá consigo una serie de problemas a tener en cuenta. Uno 

de ellos de caracter legal cuando las nuevas construcciones puedan causar 

problemas de sombras a las actuales y futuras construcciones. Las normas de 

planeación en este caso deberan contemplar un "derecho de luz y radiación" 

igual para todos o de 10 contrario se presentaran situaciones dificiles de 

resolver. Igualmente se tendran problemas estéticos o visuales ya que los 

paneles son difíciles de camuflar y la exhibición de estos artefactos, puede 

influir en la imagen del medio (impacto visual). En cualquier caso habrá que 

desplegar ingenio y habilidad para lograr la anelada integración compositiva, 

que en estos casos es especialmente problemática. 
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15. El estado debe resolver institucionalmente la barrera financiera para que los 

usuarios adquieran equipos de alto costo inicial, pero económicos a largo plazo 

en su costo de operación, como los desarrollados hasta ahora para calentadores 

solares. 

16. Si se aplica la tecnología solar en la arquitectura y la agricultura, teniendo en 

cuenta en los diseños el efecto invernadero, muro trombe, etc se logra una 

disminución en el consumo de energía eléctrica, al no requerirse equipos de 

aire acondicionado ni hornos de secado. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. LEY DE ENERGÍA SOLAR PARA EDIFICACIONES DE LA 

REPUBLICA DE ISRAEL 

Instalación de calentadores de Agua Solares. 

Traducido del Hebreo de la sección 7.66.00 de las normas cobijadas bajo la Ley 

de Planeación y Edificaciones de 1965. 

7.66.00 En esta sección - DEFINICIONES. 

INSTALACIÓN SOLAR: Una instalación para calentar agua por medio de energía 

solar. 

RENDIMIENTO DIARIO DE CALOR DE UN COLECTOR SOLAR: Como se 

define en el estándar de Israel 579, Parte a: 

EDIFICACION: Cualquier estructura, construida de piedra o cualquier otro 

material, incluyendo la adición de un piso a una estructura. 

UNIDAD DE VIVIENDA: Como se define en el articulo 32 (D) de la Ley de 

Planeación y Edificaciones, 1965. 

7.66.01 ERECCION DE LA EDIFICACION 

Ninguna edificación (casa o edificio) que tenga una instalación de agua caliente 

podrá ser construida a menos que dicha instalación sea una INSTALACIÓN 

SOLAR, con un rendimiento diario de el colector solar no menor a 167 Kilojoule 



por día (40 Kilocalorías por día) por cada litro de volumen de el tanque de 

almacenamiento. 

7.66.02 (A) TANQUE DE ALMACENAMIENTO. La instalación solar deberá 

contener un tanque de almacenamiento con un volumen no menor a 120 Lts. por 

cada unidad de vivienda. 

(B) Los tanques de almacenamiento para las unidades de vivienda antedichas en la 

subnormal A instalados en el techo de la edificación , deben llenar uno de los 

siguientes requerimientos a satisfacción del comite local: 

1.EI tanque de almacenamiento y el colector(es) solares deben quedar integrados 

en una unidad que no debe constituir una obstrucción visual. 

2. Los tanques de almacenamiento deben concentrarse en una estructura o 

estructuras que deben ser integradas arquitectónicamente a la edificación. 

7.66.03 COLECTOR SOLAR El colector solar de la instalación solar deberá 

concordar con el estándar de Israel 579. 

7.66.04 RESPALDO 

(A) La instalación solar debe incluir un sistema de respaldo para 

proporcionar energía para calentar agua cuando la radiación solar sea insuficiente 

para ese propósito. 



(B) La unidad de respaldo deberá ser capaz de calentar el agua en el tanque de 

almacenamiento a 50 grados centígrados. 

(C) Un sistema de calefacción central podrá servir como sistema de respaldo. 

7.66.05 NO APLICABILIDAD. Las previsiones de esta norma no tendrán 

aplicabilidad en aquellas partes de la edificación o un piso adicional de una 

edificación, a ser usada para propósitos industriales, comerciales, o como hospital 

o un edificio cuya altura sobrepase los 27 metros de altura. 

7.66.06 El comité local quedará autorizado de eximir a un solicitante de el 

permiso, de cumplir con las provisiones de esta norma en relación a una edificación 

completa, o parte de ella, si se comprueba que no hay posibilidad de explotar la 

radiación solar en un grado significativo como resultado de sombras que caigan 

sobre la edificación. 

VALIDEZ. Esta regulación comienza a regir desde el 17 de Julio de 1980. 
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LA ENERGIA SOLAR 

AEROGENERADoRESY 
AEROMOTORES 

HORNOS Y 
ESTUFAS 

DESTllACIONDE 
AGUA 

REFRIGERACION 

CALENTAMIENTO 
DE AGUA 

CALEFACCION y 
AIRE 
ACONDICIONADO 

PRODUCCIONDE 
SAL 

SECADO DE 
AGUA 

ENERGIA 
ELECTRIC 

TELEVISION 

RADIO-TELECUMlNICACIONES 

BOMBEO DE AGUA 

RUEDAS Y MICRO TURBINAS 
FUERZA ELECTRICA 
y MECANICA 

BIOMASA 

DIGESTORES 

FUERZA ELECTRICA 
y MECANlCA 

COMBUSTIBLE 
SOLIDO 
y LIQUIDO, CALOR 

GAS METANO 

,'. "l. 



CONTRUCCION y 
MONTAJE 

ANGUW LATITUD +8 

POSICION COLECTOR DIRECCION MIRANDO AL SUR 

ESPESOR PLACA e -------J ABSORSORA. ' SEPARACION TUBOS e MATERIAL DEL TUBO) 

ESPESOR DEL VIDRIO 

CAJA 

TANQUE 

-----------4~COMEND~~~:::J 

ALT. PLACA ABS. AL 
VIDRIO 

ESPESOR AISLANTE 

MATERIAL AISLANTE 

AISLAMIENTO 

CUBIERTA 

FIBRA VIDRIO 

POLIURETANO 

RECOMENDADO=lOcm 

RECOMENDADO=Al 
REMACHADO EN 

'1 

RECOMENDAD0=5.8cm 

RECOMENDAD0=5cm 

DISEÑO DE UN COLECTOR DE PLACA PLANA PARA EL CALENTAMIENTO DE AGUA POR ENERGIA SOLAR 



FLUJOGRAMA DE TRABAJOS DE 
CAMPO 

ENCUESTA 

VISITA A 
HOGARES 

ESTRATO 1,2,3 

TRES PREMISAS 

CURVAS DE CARGA 
EST4,S,6 

VARIANZA 
MINIMA 

.' 

MUESTREO 
r-------------__ ~ESTRA~CADO 

ESTRATO 4 

USANCE.6O%H 
5AM-7AMUSAN 
ESTIJFA ELEC. 

POB=25000 

VAR.MINIMA 

17651027 

RBC 1.9 
14.32 
272.94 

CURVAS DE 
CARGAEST.4 

C/SUSTlTIJCION 

ESTRATOS 

VAR. MINIMA 

RBC2.0 
15.19 
310.38 

* 200000 
15918890 

CURVAS DE 
CARGA EST. 5 

C/SUSTlTIJCION 

CURVAS DE 
CARGA EST. 4,5 6 
C/SUSTITUCION 

USAN CE. 90",1, R 
5.3AM-73AMUSANESTIJFA 

ELEC y GAS POB=16000 

21435105 

* 3200000 
17430835 

CURVAS DE 
CARGA EST. 6 

C/SUSTITUCION 

" . 
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, . 
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-----

FORMATO DE ENCUENTA 

BARRIO: ESTRATO --------

(DATOS PARA TOMAR DEL RECIBO DE EMCALI) 

LLENE CON LOS DATOS DE LOS ULTIMOS CUATRO (4) MESES FACTURADOS 
DEENERGIA. 

MES CONSUMO (KV A) V. CONSUMO 

CUANTAS PERSONAS CONFORMAN EL HOGAR ------
ACTIVIDAD PRINCIPAL A QUE SE DEDICA LA VIVIENDA: 
HOGAR-- MICROEMPRESA-- PEQUEÑO COMERCIO-- OFICINA-- MIXTO--
TIENE CALENTADORELECTRICO? SI NO CAPADICAD ----

CON QUE REGULARIDAD LO USAN: 
DIARIAMENTE EVENTUALMENTE ----
CUANTO TIEMPO DIARIO PERMANECE ENCENDIDO EL CALENTADOR: 
____ (HORAS) 
OTROS ELECTRODOMESTICOS DE USO EN EL HOGAR: 
DESCRIPCION CANTIDAD 

CUANTOS BOMBILLOS UTILIZA EN LA CASA ------

LE HA LLEGADO ALGUNA INFORMACION SOBRE CALENTADORES DE 
AGUA DE TIPO SOLAR ? 

SI-- NO--

ESTARIA DISPUESTO A INVERTIR EN CALENTADORES DE AGUA DE TIPO 
SOLAR? 

SI--- NO--


