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RESUMEN 

Durante el desarrollo de este trabajo de grado se presenta un fortalecimiento en la 
parte de energías renovables, mediante una propuesta de aprovechamiento de 
energía utilizando sistemas solares fotovoltaicos como generador de energía 
eléctrica. Lo anterior surge por una propuesta del grupo de investigación Semillero 
de Energías Renovables, de la Universidad Autónoma de Occidente. Con lo cual se 
busca desarrollar una opción de gran impacto ambiental como alternativa de uso de 
combustibles fósiles, a la dependencia energética en algunos lugares, así como 
diversificar la matriz energética. Todo esto, para la obtención de energía eléctrica 
en la población del Medio Atrato Beté.  

En el presente proyecto se realizaron tres diseños de los cuales dos son sistemas 
solares fotovoltaicos tipo parque solar y sistema independiente, el otro diseño es un 
centro de acopio pesquero con el fin de incentivar la producción y comercialización 
del pescado en la zona. 

Para llevar a cabo el proyecto se empezó con la investigación de la población y la 
producción de energía eléctrica. Ya con esto planteado se pasó a la parte de diseño 
para llevar a cabo el sistema solar fotovoltaico, en el cual mediante análisis de datos, 
cálculos y cotizaciones se eligieron los equipos solares. Una vez obtenidos los 
resultados, se realizó un análisis de viabilidad y simulación del proyecto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis y simulación, se determinó el 
caso número dos como la mejor solución para la producción de energía eléctrica 
brindando soluciones de conciencia en el ahorro y uso eficiente de la energía. 
Finalmente, se recomienda el uso de otros tipos de sistemas de generación de 
energía renovable como pequeñas centrales hidroeléctricas que logren mitigar la 
falta de producción de energía en los meses más nublados, Además del 
aprovechamiento del recurso hídrico. 

Palabras Clave: Panel Solar, Energías renovables, Energía Solar, 
Combustibles Fósiles, Zonas No Interconectadas, HOMER. 

  



13 

INTRODUCCIÓN 

El panorama mundial de las energías renovables se encuentra en constante 
crecimiento, algunos países desarrollados han considerado la importancia de 
reemplazar sus antiguas plantas de generación por unas no convencionales, según 
el reporte de estatus global de energías renovables, “en el 2016 el 19.3% de la 
energía producida a nivel mundial es proveniente de energías renovables” (REN21, 
2017). También en este año se vieron varios desarrollos y tendencias en el uso de 
energías renovables, el constante aumento de la implementación de dichas 
alternativas refleja una disminución de sus precios, además la reducción en 
emisiones de dióxido de carbono provenientes de la utilización de combustibles 
fósiles y el uso del carbón, creando así una buena expectativa en lo relacionado al 
cuidado del medio ambiente.  

Colombia es un país privilegiado gracias a su ubicación geológica y a los recursos 
existentes en sus alrededores, además goza de una matriz energética relativamente 
rica, tanto en combustibles fósiles como en recursos renovables. Según datos de 
(UPME, 2015) la energía eléctrica es mayoritariamente limpia: el 70% hidráulica, 
29.4% térmica y el 0.6% son fuentes de energía renovables no convencionales, 
adicional a esto, Colombia cuenta con un Sistema Interconectado Nacional (SIN), 
este sistema muestra la distribución de la energía eléctrica, el alcance territorial que 
esta posee y, por último, pero no menos importante, “las Zonas no Interconectadas 
(ZNI). En el 2014 dichas ZNI equivalían al 52% del territorio nacional” (IPSE, 2014), 
en pocas palabras más de la mitad del país no contaba con la prestación del servicio 
público de energía eléctrica.  

Particularmente, las poblaciones del Medio Atrato en el departamento del Chocó 
hacen parte de las ZNI. Sus habitantes acceden al servicio eléctrico por medio de 
generadores que funcionan con combustibles fósiles (gasolina o ACPM), y por las 
distancias, acceder a este combustible genera altos gastos, por ello es muy 
complicado mantener un generador de este tipo para esta población. 

Las comunidades del Medio Atrato, en especial las más cercanas a la cabecera 
municipal (Beté), requieren de una solución que sea viable, tanto técnica como 
económicamente y funcional, que termine con sus problemas de escasez de energía 
eléctrica.  Además, se desea que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas sin deterioro del medio ambiente, razón por la cual buscan darle 
solución con energías renovables. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad Colombia cuenta con un sistema interconectado de redes 
eléctricas, las cuales están compuestas por: equipos de generación, la red de 
interconexión, las redes regionales e inter - regionales de transmisión, las redes de 
distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios. Sin embargo, existen zonas 
donde al Gobierno se le dificulta implementar dichas redes eléctricas, por ende, 
carecen de la prestación del servicio público de la energía eléctrica, a estas zonas 
se les conoce como Zonas no Interconectadas (ZNI).  

Particularmente, las poblaciones ubicadas en el Medio Atrato en el departamento 
del Chocó hacen parte del 52% del territorio nacional pertenecientes a las ZNI 
(IPSE, 2014). El Medio Atrato cuenta con 10 corregimientos, 23 veredas y 17 
comunidades indígenas, entre los cuales encontramos: Beté, Baudogrande, Puné, 
Puerto Salazar, San Francisco de Tauchigadó, Boca de Agua Clara, Boca de 
Bebará, Bebaramá Llano, Bebaramá, San José de Buey, San Antonio de Buey, 
Tanguí, San Roque entre otros. Los habitantes de estas poblaciones se transportan 
en lanchas por el rio Atrato, ya que no existen carreteras. Algunas de estas 
poblaciones acceden al servicio eléctrico por medio de generadores que funcionan 
con combustibles fósiles, otras comunidades como las indígenas no poseen acceso 
al servicio eléctrico, lo que obliga a los habitantes a movilizarse a otras localidades, 
con el fin de recargar sus equipos cuando es necesario. Un líder de la comunidad 
(Consejo comunitario, Medio Atrato - Chocó, mensaje e-mail, 2018) declaró en una 
entrevista, que los habitantes de algunas de estas localidades requieren de 
combustibles fósiles como el Diesel, para producir energía eléctrica. Este proceso 
resulta costoso, dado que deben asumir el transporte y alquiler de lanchas hacia y 
desde Quibdó. La problemática expuesta lleva a plantear la siguiente pregunta: 
¿Cuál sería la mejor solución a los problemas de energía eléctrica en las ZNI del 
Medio Atrato? Lo anterior incentiva a proponer una solución que sea viable, 
económica y funcional que termine con sus problemas de escasez de energía 
eléctrica, mientras mejora la calidad de vida de las personas y ayuda al medio 
ambiente, razón por la x 
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2. JUSTIFICACIÓN

Según datos (IPSE, 2014), el 52% del territorio nacional hace parte de las ZNI, 
aproximadamente 1´500.000 de colombianos, siendo los departamentos más 
afectados: Nariño, Choco y Cauca; por tal razón, actualmente se han venido 
desarrollando proyectos para mitigar esta situación, por un lado, el Gobierno 
Nacional pretende dar soluciones a través de iniciativas como la Convocatoria de 
Ideas para el cambio; además de éstas, existen entidades nacionales e 
internacionales que por medio de proyectos buscan proveer de electricidad a las 
comunidades que carecen de este servicio básico. Se considera, una razón 
importante, profundizar en el diseño de sistemas energéticos renovables, para 
aportar como ingenieros en este tipo de proyectos y mejorar la calidad de vida de 
las personas, generar desarrollo, nuevos procesos productivos, permitir y fortalecer 
la iluminación nocturna para actividades sociales y culturales, así como disminuir la 
inequidad social. 

El diagnóstico inicial socio-cultural, indica que los habitantes de las comunidades 
del Medio Atrato son en su mayoría comunidades afrodescendientes e indígenas 
predominantemente Embera. El principal ingreso de la población según el líder de 
la comunidad es resultado de la actividad pesquera y algo de agricultura, que en 
este proyecto son actividades que se pueden tener en cuenta como los procesos 
productivos a mejorar con el diseño e implementación de sistemas que usan 
energías renovables. Actualmente la energía en algunas poblaciones se produce 
tres horas por día, ya que ellos dependen de plantas eléctricas que funcionan con 
combustibles fósiles. Dicha energía eléctrica es utilizada para sus refrigeradores, 
carga de dispositivos móviles, alimentación del puesto de salud, comunicaciones, 
iluminación, etc. Por estas razones, un representante del consejo comunitario local 
contactó la Fundación RE4 (Renewable Energy For All) y propuso el estudio de la 
implementación de un sistema de generación fotovoltaico, como alternativa de 
solución a sus problemas energéticos o para mejorar el servicio actual. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un sistema de generación de energía fotovoltaica aislada para una 
población del Medio Atrato en el departamento del Chocó, de manera que impulse 
procesos productivos y mejore la calidad de vida de sus habitantes. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos se desarrollan, con base en modelos validados de interacción con 
comunidad en apropiación social de tecnologías. 

 Realizar el diagnóstico social, cultural, técnico, ambiental y económico - productivo 
de la comunidad. (evaluar la demanda). 
 Determinar un sistema energético que use fuentes renovables locales (análisis del 
recurso y las cargas para el dimensionado). 
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 ANTECEDENTES 

Globalmente, el desarrollo de proyectos que usan energías renovables, para 
beneficiar comunidades aisladas, está en crecimiento a una tasa de 2 millones de 
conexiones por año. El acceso a servicios de energías limpias y modernas es un 
requisito esencial para el desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y el programa SE4ALL piden el acceso universal 
a los servicios energéticos modernos para 2030. Sin embargo, las últimas cifras 
disponibles estiman que 1.100 millones de personas viven sin acceso a la 
electricidad y más del 55% vive en el África Subsahariana. Además, el 90% vive en 
áreas rurales, a menudo con un terreno desafiante, bajos ingresos y densidad de 
población, o en países con una subinversión severa en la infraestructura eléctrica 
que hace que la extensión de la red sea poco práctica. Recientemente, las mejoras 
tecnológicas y de costos con nuevos modelos de negocios han hecho que las mini 
redes que combinan múltiples tecnologías de energía sean una de las alternativas 
más prometedoras para la electrificación fuera de la red. La Agencia Internacional 
de la Energía ha estimado que se necesitarán entre 100.000 y 350.000 mini redes 
para alcanzar los objetivos de acceso universal. Dada la naturaleza intermitente y 
dependiente de la ubicación de las fuentes de energía renovables y las diversas 
dinámicas de costos de las tecnologías incluidas, se requieren operaciones 
detalladas del sistema y modelos de demanda para determinar las combinaciones 
óptimas de costo de las tecnologías para cada contexto local particular (Ireland, 
Hughes, y Merven, 2017).  

Más del 95% de la población que no cuenta con electricidad se encuentran en el 
África Subsahariana o en Asia en desarrollo, y alrededor del 80 por ciento vive en 
zonas rurales. En el 2016 (Loleit y Püttgen, 2016), un estudio arrojó que 120 
millones de personas en el sureste asiático no tienen acceso a la electricidad, 
alrededor de 106 millones en Indonesia, Filipinas y en Myanmar. Tomando 
Indonesia como ejemplo, 16 000 islas en el país necesitan una mejor electricidad, 
el 90% de las provincias tiene un suministro eléctrico corto y 8,5 millones de hogares 
no tienen acceso a la electricidad. Especialmente en el este de Indonesia, los 
apagones de una semana son bastante comunes, como caminar a una estación de 
carga de teléfonos móviles durante un par de horas. Los generadores DIESEL son 
un método probado y robusto para proporcionar cantidades moderadas de energía 
eléctrica. Sin embargo, el transporte de diésel a menudo es costoso y laborioso, si 
es que está disponible, los generadores de diésel generalmente sólo proporcionan 
energía durante un par de horas al día y por la noche. Las microredes en 
comparación pueden ayudar a generar energía limpia, confiable localmente y 
aumentar el lapso de tiempo de la electricidad disponible hasta 24 horas por día. 
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La Agencia Internacional de Energía muestra que el potencial alcanzable para las 
energías renovables en el sudeste asiático es significativo debido a la considerable 
disponibilidad de recursos para la producción de energía solar, eólica, hidráulica y 
biomasa. Se espera que el mercado de microrredes en Asia-Pacífico crezca a una 
tasa de crecimiento anual compuesto considerable hasta 2020, para esto se debe 
crear un entorno empresarial atractivo y acelerar el mercado de microrredes, 
ayudados por decisiones políticas, palancas regulatorias como alimentación en 
políticas tarifarias, objetivos claros para las energías renovables en la combinación 
energética local, incentivos de energía renovable y fondos de micro redes. 

Latinoamérica, ha pasado de tener el 50% de la población (1970), con electricidad 
a un 95% (2015) (Banal, Calzada, y Jordana, 2017). Diversos estudios revelan que 
se están mejorando estos servicios, con programas nacionales de Gobierno, hasta 
simples diseños de ingenieros particulares para ofrecer soluciones técnicas a 
comunidades afrodescendientes o indígenas, como en Brasil, Chile, Perú, etc. 

En la actualidad se vienen realizando estudios acerca de la inclusión de sistemas 
solares fotovoltaicos, para complementar las matrices energéticas de los países 
Latinoamericanos, como por ejemplo Brasil (Faria, Trigoso, y Cavalcanti, 2016), que 
posee una capacidad de generación instalada de 138 GW, el cual tiene una matriz 
en su gran mayoría de energía limpia, el 63% es hidroeléctrico, lo que hace que el 
país dependa de la disponibilidad del agua para generar la mayor parte de su 
electricidad. La utilización de la energía solar está muy desaprovechada y 
subutilizada, actualmente poseen una capacidad instalada de 15.236 kW y se utiliza 
principalmente para suministrar sistemas de energía aislados y remotos. Este hecho 
parece extraño para un país tropical. Desde una perspectiva estratégica, Brasil tiene 
una serie de características naturales favorables, como altos niveles de radiación y 
grandes reservas de cuarzo de calidad, que pueden generar importantes ventajas 
competitivas para la producción de silicio con alta pureza, células solares y módulos, 
que son productos con alto valor agregado. Estos factores podrían allanar el camino 
para un papel más importante de la tecnología fotovoltaica en la diversificación de 
la matriz de energía eléctrica. 

Países como Cuba, han despertado el interés por incentivar el uso de fuentes 
renovables de energía e instauraron una serie de incentivos para instalar parques 
fotovoltaicos (Gallego, Casas, Garcia, y Rivas, 2017). Estas implementaciones van 
de la mano de estudios a nivel sistémico que determine el impacto que produciría 
su conexión, considerando su ubicación, modelación y nivel de penetración. Un 
claro ejemplo es el estudio que se realizó en Cayo Santa María para la 
implementación de tres áreas para la instalación de parques fotovoltaicos. Cuba 
cuenta con una producción de energía eléctrica en un 95% proveniente de 
combustibles fósiles, por lo tanto, los costos de producción son elevados por el 
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incremento de los precios de los combustibles, además, la contaminación que 
producen las plantas termoeléctricas genera un impacto negativo al medio 
ambiente. Por tal razón, el consejo de ministros, el 21 de junio de 2014, aprobó la 
Política para el Desarrollo Perspectivo de Fuentes de Energía Renovables y el uso 
eficiente de la Energía, elaborada por la Comisión Gubernamental creada con este 
fin y dirigida a aprovechar al máximo los recursos renovales disponibles en el país. 

En vista al progresivo aumento de la carga en el polo turístico Cayo Santa María y 
al alto costo de transportación de los combustibles hasta las máquinas generadoras 
del cayo, con el riesgo de la contaminación del ecosistema, provocado por un 
derrame producido por algún accidente de los camiones cisternas, la generación de 
energía eléctrica, por medio de sistemas fotovoltaicos, parece una opción que 
representa una contribución significativa al sistema aislado Cayo Santa María, 
tomando en cuenta además, la magnitud del aporte energético y la reducción de 
pérdidas de energía en el sistema. 

Como resultados se obtuvo una generación total de los parques de 11.550 kWh/día, 
se estima un horario de producción de 7am a 7pm y una generación total de 11.5 
MWh/día.  

En Colombia, y en particular en la región pacifica, se han venido desarrollando 
muchos diseños de sistemas solares fotovoltaicos para solucionar los problemas 
eléctricos de poblaciones alejadas y que no cuentan con un servicio óptimo. Por 
ejemplo, el proyecto de grado: Diseño, modelamiento y simulación de un sistema 
fotovoltaico de bajo costo empleando Matlab: caso de estudio Bahía Málaga (Díaz 
Martínez, Rodrigo, 2017), donde se propone una alternativa de electrificación rural 
para satisfacer la demanda de energía eléctrica en la población y de comunidades 
como La Plata, La Sierpe, Mangaña y Miramar. 
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Figura 1. Diagrama del sistema implementado en Bahía Málaga. 

Tomado de “Diseño, modelamiento y simulación de un sistema fotovoltaico 
autónomo de bajo costo empleando matlab: caso de estudio Bahía Málaga” 
(p. 62), por R. Diaz, 2017, Derechos de autor, 2017. Recuperado de 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/9615 

El diseño de este proyecto concluyó que el tamaño óptimo del arreglo fotovoltaico y 
de las baterías es de 1.54 kWp y 5.15 kWh respectivamente. Con respecto al 
regulador de carga e inversor se determina que 1 seguidor del punto de máxima 
potencia o MPPT de 60A y 1 inversor monofásico de onda pura a 60 Hz de 600 W 
y 120 Vrms son adecuados para la aplicación. 

El resto del país no se queda atrás en el diseño y la implementación de sistemas 
solares fotovoltaicos, otro proyecto trata sobre la Implementación y ejecución de un 
sistema de energía alternativa (Fotovoltaica) para incrementar la calidad de vida de 
sus moradores en la comunidad de Palmeras. Está ubicada en el departamento del 
Amazonas, cuentas con una central de generación por una planta de combustión y 
sólo funciona 6 horas del día, lo cual perjudica a la comunidad además a esto la 
planta genera considerables emisiones de CO2 al medio ambiente, ocasionando 
problemas al ecosistema. La entrada de radiación solar se aprovechará tanto para 
el consumo diurno y para el cargue de las baterías, garantizando la prestación del 
servicio en horas donde no haya luz solar. El sistema tendrá el siguiente montaje. 
El proyecto tiene como objetivo final llegar a satisfacer la necesidad de los usuarios, 
entre ellos se encuentran 38 viviendas, que dan un total de 92 personas en la 
comunidad de Palmeras (Vela Ruiz, 2015). 

https://red.uao.edu.co/handle/10614/9615
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Figura 2. Diagrama del sistema implementado en Palmeras – Amazonas. 

Tomado de “Implementación y ejecución de un sistema de energía alternativa 
(fotovoltaica) para incrementar la calidad de vida de sus moradores en la 
comunidad de palmeras” (p. 32), por M. Vela, 2015, Derechos de autor, 2015. 
Recuperado de 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/6195/1022326361.pdf;j
sessionid=C92A2F03085D38D4A9C6612ACBD12060.jvm1?sequence=1 

4.2 MARCO TEÓRICO 

En el siguiente contenido se identificarán aspectos y características netamente 
teóricos para dar entendimiento a los términos implementados durante todo el 
documento. 

4.2.1 Aspectos generales de la generación de energía fotovoltaica. 

4.2.1.1 Radiación solar. 

La radiación solar es la transferencia de energía por ondas electromagnéticas 
emitidas por los procesos de fusión del hidrógeno contenido en el sol. La cantidad 
de radiación varía dependiendo de la situación y de la ubicación. Existe radiación 
directa la cual proviene directamente del sol y radiación difusa que proviene del 
efecto generado cuando la radiación solar se dispersa de su dirección original a 
causa de moléculas en la atmósfera. La suma de estas dos se conoce como 
radiación global (Aros, 2018) 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/6195/1022326361.pdf;jsessionid=C92A2F03085D38D4A9C6612ACBD12060.jvm1?sequence=1
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/6195/1022326361.pdf;jsessionid=C92A2F03085D38D4A9C6612ACBD12060.jvm1?sequence=1
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Figura 3. Imagen del Atlas de radicación mundial. 

Adaptado de “Global Solar Atlas”, por Solargis, 2016. 
(https://globalsolaratlas.info/map?c=10.314919,-28.300781,2). Derechos de 
autor 2016. 

4.2.1.2 Celda fotovoltaica.  

Las celdas fotovoltaicas están hechas de semiconductores comúnmente como el 
silicio. Cuando la luz golpea la célula, una parte de ella se absorbe dentro del 
material semiconductor; la energía de la luz absorbida se transfiere al 
semiconductor. La energía transferida desprende electrones, lo que les permite fluir 
libremente y generar electricidad. Las células fotovoltaicas tienen campos eléctricos 
que obligan a los electrones liberados por la absorción de la luz a fluir en una 
determinada dirección. Este flujo de electrones es una corriente eléctrica; cuando 
los contactos metálicos se colocan en la parte superior e inferior de la célula 
fotovoltaica, nos permite extraer la corriente para uso externo. (Energía Solar 
Fotovoltaica, 2016). 

4.2.1.3 Tipos de celdas fotovoltaicas. 

Las celdas fotovoltaicas están hechas esencialmente de silicio y se distinguen por 
tres tipos principales: 

 Células de silicio monocristalinas 
 Células de silicio policristalino 
 Células de silicio amorfo, también llamadas películas delgadas” (Energía Solar 
Fotovoltaica, 2016). 

https://globalsolaratlas.info/map?c=10.314919,-28.300781,2
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4.2.1.4 Paneles fotovoltaicos. 

“Lo paneles fotovoltaicos son un conjunto de células solares fotovoltaicas, 
agrupadas en un marco de aluminio, el cual posee un vidrio para proteger las células 
del medio ambiente. y con conexiones de cables para permitir la salida de la energía 
eléctrica.” (Energía Solar Fotovoltaica, 2016) 

4.2.1.5 Reguladores de carga. 

El regulador de carga se utiliza en sistemas de energía solar fotovoltaica 
autónomas. También se le puede llamar controlador de carga. Su función es 
controlar que la carga y la descarga de las baterías se realice de forma correcta 
regulando la tensión que se les suministra (Energía Solar, Definición de regulador 
de carga, 2019).  

Figura 4. Imagen de conexión de un regulador fotovoltaico. 

Tomado de “Controlador de carga” por Energía Solar, 2019. (https://solar-
energia.net/definiciones/regulador-de-carga.html). Derechos de autor 2019. 

4.2.1.6 Inversor DC/AC. 

Los inversores DC/AC son dispositivos electrónicos que permiten convertir la 
corriente directa DC (proveniente de los paneles o baterías) en corriente alterna AC 
(consumo doméstico). Algunos de estos cumplen las siguientes funciones: 

https://solar-energia.net/definiciones/regulador-de-carga.html
https://solar-energia.net/definiciones/regulador-de-carga.html
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 Conversión de energía: El inversor fotovoltaico convierte la corriente continua en 
corriente alterna, que es la utilizada por todos los aparatos eléctricos. Básicamente 
actúa como una pasarela entre la corriente continua y la corriente alterna. 
 
 Optimización de energía: Maximiza la generación de energía de las placas 
solares. Para ello, se aíslan los paneles individualmente con el fin de aumentar la 
producción de energía, y, por lo tanto, mejorar el rendimiento general de la 
instalación. 
 
 Seguimiento y protección: Un inversor solar realiza un seguimiento de los 
rendimientos energéticos del sistema fotovoltaico, de la actividad eléctrica y de las 
señales cuando surge un problema. Esta información se puede ver en el propio 
dispositivo o desde otra ubicación si se implementa la tecnología de comunicación 
adecuada y los servicios en línea. 
 
 Operación constante: Una instalación fotovoltaica está diseñada para proporcionar 
energía a la intemperie y en todas las condiciones climáticas. El inversor fotovoltaico 
ofrece una operación constante disipando el calor de una manera consistente 
(SotySolar, 2017). 

4.2.1.7 Acumulador electroquímico (Baterías).  

 “Una batería consta de pequeños acumuladores de 2V integrados en el mismo 
elemento; tiene corriente continua a 6, 12, 24 o 48V. El acumulador es la celda que 
almacena energía a través de un proceso electroquímico. De este modo, cuando 
hablamos de una batería de 12V, estamos hablando de un conjunto en serie de 6 
celdas de plomo-ácido de 2V cada una.” (Energía Solar, 2017) 

En un sistema fotovoltaico tienen como función acumular energía producida durante 
las horas de producción del sistema, para ser utilizada durante la noche o en días 
nublados. 

4.2.1.8 Sistema solar fotovoltaico conectado a red (SFCR). 

Un Sistema Fotovoltaico Conectado a la Red (SFCR) es un sistema cuya función 
es producir energía eléctrica en condiciones adecuadas para poder ser inyectada 
en la red convencional. Un SFCR se compone del generador fotovoltaico, un 
inversor DC/AC y un conjunto de protecciones eléctricas. 



25 

La energía producida por este sistema puede ser consumida parcial o totalmente en 
las cercanías, y la energía sobrante será inyectada en la red para su distribución a 
otros puntos de consumo. Es común que existan mecanismos de retribución 
económica que compensan al propietario del sistema por la energía que su sistema 
intercambia con la red. (Perpiñan Lamigueiro, 2018) 

Figura 5. Diagrama de un SFCR. 

De “Energía Solar Fotovoltaica” (p. 63), por O. Perpiñán, 2012, Creative 
commons 2012. Recuperado de 
https://procomun.files.wordpress.com/2012/01/esf_operpinanene2012.pdf). 

4.2.1.9 Sistema solar fotovoltaico aislado o autónomo (SFA). 

“Un sistema fotovoltaico autónomo (SFA) produce energía eléctrica para satisfacer 
el consumo de cargas eléctricas no conectadas a la red, empleando un sistema de 
acumulación energético para hacer frente a los períodos en los que la generación 
es inferior al consumo.” (Perpiñan Lamigueiro, 2018) 

Figura 6. Diagrama de un SFA. 

De “Energía Solar Fotovoltaica” (p. 90), por O. Perpiñán, et al. 2012, Derechos 
de autor 2012. Recuperado de 
(https://procomun.files.wordpress.com/2012/01/esf_operpinanene2012.pdf). 

https://procomun.files.wordpress.com/2012/01/esf_operpinanene2012.pdf
https://procomun.files.wordpress.com/2012/01/esf_operpinanene2012.pdf
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4.2.2 Aspectos generales de pequeñas centrales hidroeléctricas. 

4.2.2.1 Energía hidráulica. 

La energía hidroeléctrica es electricidad generada aprovechando la energía del 
agua en movimiento. En la actualidad dicha generación de energía es la más barata, 
debido a que, una vez que la presa se ha construido y se ha instalado el material 
técnico, la fuente de energía (agua en movimiento) es gratuita (National Geographic, 
2010). 

4.2.2.2 Central hidroeléctrica. 

“Una central hidroeléctrica es una instalación que permite el aprovechamiento de 
las masas de agua en movimiento que circulan por los ríos, para transformarlas en 
energía eléctrica, utilizando turbinas acopladas a generadores. Después de este 
proceso, el agua se devuelve al río en las condiciones en que se tomó, de modo 
que se puede volver a usar por otra central situada aguas abajo o para consumo.” 
(Ingfocol Ltda, 2018) 

4.2.3 Tipos de centrales hidroeléctricas. 

En Colombia la UPME clasifica las centrales hidroeléctricas según la forma en la 
que se genera la energía eléctrica. (Ingfocol Ltda, 2018)  

4.2.3.1 Central de agua fluyente. 

Estas centrales se construyen en los lugares en que la energía hidráulica debe 
emplearse en el instante en que se dispone de ella, para accionar las turbinas 
hidráulicas. No cuentan con reserva de agua, oscilando el caudal suministrado 
según las estaciones del año. En la temporada de precipitaciones abundantes (de 
aguas altas), desarrollan su potencia máxima y dejan pasar el agua excedente. 
Durante la época seca (aguas bajas), la potencia disminuye en función del caudal, 
llegando a ser casi nulo en algunos ríos en la época del estío. 
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4.2.3.2 Central con embalse o de regulación. 

En este tipo de centrales se embalsa un volumen considerable de agua mediante la 
construcción de una o más presas que forman lagos artificiales; el embalse permite 
regular la cantidad de agua que pasa por las turbinas, con el fin de unificar las 
variaciones temporales de los caudales afluentes en el río. Las centrales con 
almacenamiento o regulación exigen, por lo general, una inversión de capital mayor 
que las de filo de agua, pero facilitan el incremento de la producción energética, 
disminuyendo el costo de la energía generada. 

4.2.3.3 Central de acumulación por bombeo. 

Disponen de dos embalses situados a diferente nivel; cuando la demanda de 
energía eléctrica alcanza su máximo nivel a lo largo del día, el agua almacenada en 
el embalse superior hace girar el rodete de la turbina asociada a un alternador 
funcionando como una central convencional generando energía. Después el agua 
queda almacenada en el embalse inferior. Durante las horas del día en las que la 
demanda es menor el agua se bombea al embalse superior para que inicie 
nuevamente el ciclo productivo. Para ello la central dispone de un grupo de motores-
bomba o, alternativamente, sus turbinas son reversibles de manera que puedan 
funcionar como bombas y los alternadores como motores. 

4.2.4 Clasificación de las hidroeléctricas. 

En Colombia la UPME clasifica las centrales hidroeléctricas según su capacidad 
(Ingfocol Ltda, 2018) 

4.2.4.1 Picocentrales. 

Capacidad instalada entre 0,5 y 5 kW, operación a filo de agua, aplicable a zonas 
no interconectadas o casos aislados de zonas interconectadas. 

4.2.4.2 Microcentrales. 

Capacidad instalada entre 5 y 50 kW, operación a filo de agua, aplicable a zonas no 
interconectadas o casos aislados de zonas interconectadas. 
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4.2.4.3 Minicentrales. 

Capacidad instalada entre 50 y 500 kW, operación a filo de agua, aplicable a zonas 
no interconectadas o casos aislados de zonas interconectadas. 

4.2.4.4 Pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH). 

Capacidad instalada entre 500 y 20.000 kW, operación a filo de agua, aplicable a 
zonas no interconectadas y zonas interconectadas (sin posibilidad de participar en 
el despacho eléctrico, menores a 500 kW, y con posibilidad de hacerlo las mayores 
a 10.000 kW). 

4.2.4.5 Centrales hidroeléctricas (CH). 

Capacidad instalada mayor de 20 MW, aplicable a zonas interconectadas, con 
participación obligada en el despacho eléctrico.  
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5. METODOLOGÍA

5.1 INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto define los alcances de investigación en función del objetivo 
general. Inicialmente se deben obtener datos que permitan conocer a fondo la 
comunidad de estudio, posteriormente se realizan visitas a la comunidad, 
comprobando la información obtenida, análisis de la población, cultura, economía, 
recurso energético, infraestructura, imprevistos y determinar contactos de 
confianza. 

5.2 DISEÑO 

El tipo de diseño de investigación es teórico - experimental, ya que, mediante 
investigación teórica y recopilación bibliográfica se fundamenta el proyecto. A partir 
de lo anterior se obtiene contacto con proveedores para realizar el presupuesto del 
proyecto y por último hacer uso de herramientas para simulaciones. 

5.3 UNIVERSO Y POBLACIÓN 

El universo para este proyecto está representado en primer lugar en la región 
pacífica, departamento del Chocó, Medio Atrato, cabecera municipal Beté. 

5.4 ETAPAS DEL PROYECTO 

 Etapa 1: Investigación bibliográfica. Estudio de caso y proyectos.
 Etapa 2: Realizar el diagnóstico social, cultural, técnico, ambiental y económico-
productivo de la comunidad. (evaluar la demanda).
 Etapa 3: Diseño técnico del sistema energético que use fuentes renovables
locales. Análisis del recurso (sol, agua), y la carga.
 Etapa 4: Contacto con proveedores – dimensionado.
 Etapa 5: Análisis económico del proyecto para que provea electricidad a un costo
mínimo para la población.
 Etapa 6: Simulación – uso de herramientas computacionales.
 Etapa 7: Evaluación de la normativa colombiana (ley 1715), incentivos tributarios
y descuentos.
 Etapa 8: Entregar memoria-documento a la UAO.
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6. ASPECTOS GENERALES DEL MEDIO ATRATO 

6.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Según (Moya Mena, 2016), el municipio, se encuentra ubicado a 45 minutos vía 
fluvial sobre el río Atrato en embarcaciones rápidas de la capital del Chocó-Quibdó. 
Este municipio se sitúa a orillas del Atrato y su cabecera municipal es Beté. El 
municipio tiene una extensión total de 562 𝐾𝑚2 y tiene una altitud 50 metros sobre 
el nivel del mar. Beté la cabecera municipal del Medio Atrato, está situada en la 
margen derecha del río Atrato, su posición astronómica es 4º 53’ 39.5” de latitud 
Norte y 75º 41’ 78” de longitud Oeste. 

 

Figura 7. Municipio Medio Atrato (Chocó) 

Obtenido de “Informe final MIRA: Municipio del Medio Atrato (Choco), 
Colombia” (p. 1), por OCHA, 2014. Derechos de autor 2014. Recuperado de 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.inf
o/files/assessments/140325%20Informe%20Final%20MIRA%20Medio%20Atra
to.pdf 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/140325%20Informe%20Final%20MIRA%20Medio%20Atrato.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/140325%20Informe%20Final%20MIRA%20Medio%20Atrato.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/140325%20Informe%20Final%20MIRA%20Medio%20Atrato.pdf
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6.2 POBLACIÓN 

La cabecera municipal Beté está conformada por 986 habitantes, en su gran 
mayoría afro-chocoanos y una pequeña parte son indígenas (Embera y Embera 
Katio), los cuales residen en 160 viviendas distribuidas en siete barrios: Bella Vista, 
La Grama, Bolsillo Atrás, El Bajío, El Silencio. Villa Flores y Cucamandó (Moya 
Mena, 2016). 

6.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Dentro de las principales actividades económicas del Medio Atrato, se encuentra la 
pesca, su comercio depende directamente del tamaño y la especie de los peces. 
Entre las especies más explotadas se encuentran: Doncella, Jojorro, Bagre, 
Bocachico, Denton, Caga, Quicharo, etc. según información de los pescadores el 
volumen comercializado de pesca por año está entre las 5 y las 10 toneladas 
(Alcaldía Municipal, 2016).  

Otras actividades que impulsan el desarrollo de la región son: la agricultura, la 
minería, artesanías, explotación forestal, cacería, ganadería, etc. Gran porcentaje 
de la producción es utilizada para el consumo familiar, el restante está destinado 
para comercializar en diferentes localidades, pero en su mayoría se comercializa en 
la capital del departamento. 
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Tabla 1.Generación de empleo productivo en el Medio Atrato. 

ACTIVIDADES No DE FAMILIAS 
Pesca 611 

Agricultura 483 
Minería 269 

Artesanía 97 
Madera 155 
Cacería 160 

Cría de animales 83 
Ganadería 17 

TOTAL 1875 
 
Nota: Número de familias beneficiadas según la actividad económica. Adaptado de 
“Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio del Medio Atrato – Chocó: Instituto 
de Investigaciones Ambientales del Pacífico”, por Alcaldía Municipal, 2016.  
Recuperado de 
:http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/medioatratochocoeot
2005-2016.pdf 
 

 

Figura 8. Generación de empleo productivo por familia 

Obtenido de “Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio del Medio 
Atrato – Chocó” (p, 86), por Alcaldía Municipal Medio Atrato, 2016. Derechos 
de autor 2016. Recuperado de 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/medioatratochoc
oeot2005-2016.pdf 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/medioatratochocoeot2005-2016.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/medioatratochocoeot2005-2016.pdf
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6.4 TRANSPORTE 

Actualmente para dirigirse a las comunidades del Medio Atrato se debe realizar por 
medio fluvial a través del río Atrato. Teniendo como punto central para la toma del 
transporte, el embarcadero de Quibdó.  

6.5 TELECOMUNICACIONES 

En el municipio del Atrato en materia de telecomunicaciones existe el servicio celular 
a través de la empresa CLARO. Mientras que el acceso internet alcanza el 1%, la 
oportunidad de acceder al servicio se presenta en la asignación de Kioscos Vive 
Digital (Klinger Brahan, 2017) 

6.6 CONDICIONES CLIMÁTICAS 

De acuerdo con información suministrada por el IDEAM, el Medio Atrato está 
clasificada con clima cálido súper húmedo, la temperatura se presenta con ligeras 
variaciones en el área: se registran temperaturas medias anuales que oscilan entre 
25.9°C y 26.7°C. La precipitación promedia anual de varios años en las estaciones 
utilizadas es de 5.000 mm. y 11.000 mm aproximadamente. Los meses más “secos” 
son: Enero, febrero, marzo y diciembre y los meses más húmedos comprenden los 
meses entre abril y noviembre (Alcaldía Municipal, 2016). 

La humedad relativa media de las estaciones que contaron con esta información se 
mantiene en general por encima del 85%, tanto en el periodo lluvioso como en el de 
menor pluviosidad. 

Generalmente, la cuenca en la mayor parte del año presenta un cielo cubierto con 
nubes de gran desarrollo vertical que impiden la radiación directa del sol, el total 
anual de insolación es de 1235 horas, lo cual da un promedio diario de 3.7 horas. 
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Tabla 2.Estación climática empleada 

ESTACIÓN CÓDIGO MUNICIPIO TIPO COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

ELEVACIÓN 
m.s.n.m. 

AÑOS CON 
REGISTROS 

Aeropuerto 
El Caraño 1104501 Quibdó SP 05°43'00"N - 

76°37'00"W 53 1947 - 1996 

 
Nota: Estaciones climáticas Medio Atrato Adaptado de Esquema de Ordenamiento 
Territorial Municipio del Medio Atrato – Chocó: Instituto de Investigaciones 
Ambientales del Pacífico, por Alcaldía Municipal, 2016.  Recuperado de: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/medioatratochocoeot2
005-2016.pdf 
 
 
6.7 CONDICIÓN ENERGÉTICA  

En la actualidad la cabecera municipal del Medio Atrato cuenta con una central de 
generación que está conformada por la siguiente infraestructura, según datos del 
IPSE (IPSE, 2016): 

Tabla 3.Infraestructura de la localidad. 

GRUPO ELECTRÓGENO 
ÍTEM MARCA CAPACIDAD (kVA) ESTADO 

1 STANDFORD 150 EN OPERACIÓN 
2 CUMMINS 255 EN OPERACIÓN 

TRANSFORMADORES 
ÍTEM CAPACIDAD (kVA) ESTADO 

1 112,5 EN OPERACIÓN 
 
Nota: Infraestructura central generadora de energía cabecera municipal del Medio 
Atrato. Adaptado de Informe mensual de telemetría Medio Atrato, Beté - Choco, por 
IPSE, 2016.  Recuperado de: 
http://190.216.196.84/CNM/Data/informes_telemetria/BETE%20-
%20MEDIO%20ATRATO%20(BETE)%20-%20CHOCO%20-%20052016.pdf 

http://190.216.196.84/CNM/Data/informes_telemetria/BETE%20-%20MEDIO%20ATRATO%20(BETE)%20-%20CHOCO%20-%20052016.pdf
http://190.216.196.84/CNM/Data/informes_telemetria/BETE%20-%20MEDIO%20ATRATO%20(BETE)%20-%20CHOCO%20-%20052016.pdf
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Figura 9. Diagrama unifilar de la localidad 

Obtenido de “Informe mensual de telemetría” (p, 5), por IPSE, 2016. Derechos 
de autor 2016. Recuperado de 
http://190.216.196.84/CNM/Data/informes_telemetria/BETE%20-
%20MEDIO%20ATRATO%20(BETE)%20-%20CHOCO%20-%20052016.pdf 

Este sistema provee energía eléctrica para las 160 viviendas, donde viven 
aproximadamente 986 habitantes. El consumo de electricidad será mostrado en el 
siguiente capítulo. 

Con base en los diálogos con líderes comunitarios, la potencia promedio de 
consumo en los hogares esta alrededor de 400 – 500 W. Teniendo en cuenta el 
número de viviendas y considerando un consumo individual de 500W, la potencia 
máxima requerida por las viviendas tiene como resultado 80 kW, lo que está muy 
cerca de los 76 kW indicados en el informe (IPSE, 2016). Además, la energía 
consumida por Beté en el mes de mayo del 2016 tuvo un promedio cercano a los 
360 kWh, lo que refleja el número de horas de energía producida al día. 

http://190.216.196.84/CNM/Data/informes_telemetria/BETE%20-%20MEDIO%20ATRATO%20(BETE)%20-%20CHOCO%20-%20052016.pdf
http://190.216.196.84/CNM/Data/informes_telemetria/BETE%20-%20MEDIO%20ATRATO%20(BETE)%20-%20CHOCO%20-%20052016.pdf
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360 𝑘𝑊ℎ = 𝑃 ∗ 𝑡 

 

(1) 

360 𝑘𝑊ℎ = 76 𝑘𝑊 ∗ 𝑡 (2) 

360 ℎ

76
= 𝑡 (3) 

4.73 ℎ ≅ 𝑡/𝑑í𝑎 

 

(4) 

 
Lo planteado anteriormente, coincide con la información recopilada en las 
entrevistas realizadas en el trabajo de campo referenciado en el siguiente capítulo. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 VISITA A LA POBLACIÓN 

A partir de la visita realizada el mes de marzo del 2019 a la comunidad de Quibdó 
– Choco y gracias a la disposición del personal asociado a la alcaldía de Beté 
(Alfredo Ramos - secretario de la alcaldía Medio Atrato y Alirio Cuestas - concejal 
del Medio Atrato), se logró obtener una serie de conclusiones referentes al problema 
de escasez de electricidad en el municipio. 

Actualmente el Municipio de Beté cuenta con 44 veredas, entre ellas 21 
comunidades indígenas. En la gran mayoría de ellas, la energía eléctrica solo se 
presta en horarios de la tarde - noche en un promedio de 4 a 5 horas, ya que las 
plantas eléctricas dependen de combustibles fósiles para su funcionamiento. De 
igual forma, el costo del mismo es muy elevado, no solo por el precio del galón en 
Quibdó sino también por el transporte del fluido por el Rio Atrato.  

Debido a lo anterior, los líderes comunitarios están en búsqueda de soluciones 
energéticas, por ejemplo, por medio de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH). 
Para esto, se han desarrollado estudios donde en diecisiete comunidades se ha 
pensado implementar energía solar fotovoltaica, de las cuales se han identificado 
seis comunidades con mayor posibilidad de implementación de esta alternativa por 
la carencia de otro tipo de recursos. La alcaldía recomienda presentar proyectos por 
medio del Plan Pazcífico, que ayuda con recursos económicos para el desarrollo de 
proyectos que beneficien la comunidad. Además, se considera que el principal 
problema de la comunidad en este aspecto es la cultura del pago de servicios puesto 
que la gran mayoría de personas pagan lo que desean o no pagan, adicional a esto 
no existe conciencia por el uso de la energía. Por esta razón es necesario 
implementar un programa de culturización de la población, desde los colegios, 
escuelas y la comunidad en general, para apropiación de la tecnología, cultura de 
pago y uso adecuado de la energía eléctrica. 

Por otro lado, en las entrevistas se identificó que, en cuanto al costo de proyectos 
energéticos, es importante considerar que se debe incluir transporte y carga en 
lancha teniendo en cuenta que para que se movilicen una hora y media se necesitan 
8 latas (canecas) de Diesel, lo que equivale a $570.000. De igual manera se debe 
tener en cuenta la compra de arena (si se requiere obra civil), en San Vicente.  
Facturas para la contraloría de proyectos. Revisión de normativa legal y ambiental, 
mantenimiento de las diferentes plantas y estación meteorológica en la zona más 
cercana de la población para monitoreo de variables. 
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7.2 CÁLCULO DEL SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

7.2.1 Consumo de la población. 

Para el análisis del consumo eléctrico de la población, se estimaron los datos del 
consumo en promedio de los hogares en el municipio de Beté, según lo dialogado 
con los líderes comunitarios y contrastados con cálculos de realización propia. 

Tabla 4.Consumo eléctrico promedio por hogar de la población  

Análisis de carga 
Actividad: Cuadro de carga del hogar 

Equipos con 
consumo 
eléctrico 

Cantidad Potencia 
(W) 

Potencia 
Total (W) 

Horas de 
uso (h) 

Consumo 
por día 

(Wh/día) 

Consumo 
mes 

Wh/mes 
Nevera 1 200 200 6 1200.0 36000.0 
Televisor 1 100 100 4 400.0 12000.0 
Equipo sonido 1 100 100 3 300.0 9000.0 
Celulares 2 10 20 4 80.0 2400.0 
Iluminarias 4 20 80 4 320.0 9600.0 
    Total 500   2300.0 69000.0 

 

En el cuadro de carga se presentan los electrodomésticos mas comunes y de 
primera necesidad. Para la potencia (W), se consideran experiencias de 
investigación y trabajo en campo realizadas en otras comunidades del pacificio 
colombiano como BAHIA MALAGA (Díaz Martínez, Rodrigo, 2017). El número de 
horas indica el tiempo de consumo de energia del equipo, en promedio en una 
vivienda de bajos recursos. Se realizó el análisis del consumo promedio de la 
nevera, teniendo en cuenta que actualmente este elemento no es común en cada 
hogar, pero se optó por incorporarlo ya que es de vital importancia para el 
almacenamiento y conservación de alimentos. Se estima que con la implementación 
de SSVFA, los habitantes de Beté adquieran en algún momento este tipo de 
electrodoméstico. Finalmente, en caso de no ser implementada, dicho porcentaje 
de potencia quedará a disposición para alimentar otro dispositivo. 

7.2.2 Análisis del recurso solar. 

Para el diseño del proyecto se emplearon los datos obtenidos de la central 
meteorológica que tienen como ubicación la Universidad Tecnológica del Chocó 
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(Quibdó). Se opta por utilizar dichos datos, debido a que actualmente es la única 
fuente de información medianamente completa para el análisis de SSFV y es la 
fuente de información más cercana al lugar de la implementación del proyecto. 

Figura 10. Radiación solar mensual 2015 

Tomado de “Estudio de Sistemas Híbridos De Energía Renovable (solar – 
gasificación de biomasa) como alternativa para satisfacer necesidades 
energéticas en Zonas no Interconectadas del Departamento del Chocó”. (p, 
35), por D. Asprilla, 2016. Derechos de autor 2016. Recuperado de 
http://www.bdigital.unal.edu.co/56376/1/1077199202.2017.pdf 

La radiación solar es relevante para el diseño del sistema solar en la comunidad, 
como promedio de los datos de la Figura 10, se obtuvo un valor promedio de 3.2 
kWh/m2 día, el cual emplea también como el valor de Hora Pico Solar (HPS). 

7.2.3 Diseño del sistema solar aislado. 

Para el diseño del sistema solar, se desarrollaron dos posibles soluciones que 
brindan a la comunidad reducciones significativas en el uso de combustibles fósiles 
para la obtención de energía eléctrica, satisfaciendo la necesidad de adquirir 
mayores horas de energía en el día.  
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Los cálculos que se presentan en los siguientes capítulos, se realizan basados en 
las fórmulas obtenidas del libro “Energía solar fotovoltaica" En: Colombia 2019. 
(Ulianov y Fonthal, 2019). 

7.2.3.1 Caso 1 (Parque solar). 

En primer lugar, se platea el diseño de una planta de generación fotovoltaica tipo 
parque solar, la cual ingresa al sistema ya implementado por medio de un nodo. 
Esto con el fin de aprovechar el sistema de conexión eléctrica actual, el cual consta 
de líneas de mediana y baja tensión. Además, la población tendría la posibilidad de 
habilitar las plantas eléctricas en los meses del año mencionados en el Capítulo 6.6, 
donde la nubosidad y las lluvias impiden la generación de energía por medio del 
sistema solar fotovoltaico. 

 

Figura 11. Diagrama unifilar. Esquema general de instalación. 

 Cálculo de número de paneles solares. 

A continuación, se presentan las principales variables y características necesarias 
para calcular el número de paneles requeridos: 

 Valor total del consumo por día (Tabla 4). Este valor al ser un promedio de la 
energía consumida por hogar en Beté, se utiliza como referencia para obtener un 
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estimado del consumo total de la población, teniendo en cuenta que existen 160 
viviendas.  

 Al total de energía consumida por día en todas las viviendas se le añade un 10%
como criterio de sobredimensionado para futuras conexiones de equipos improvisto.

 Se eligió el panel solar SERAPHIM HALF CELL SRP – 330, por su gran calidad y
precio favorable, además de ser una marca que distribuye sus equipos a nivel
mundial, lo que garantiza encontrar equipos fácilmente.

Tabla 5.Datos nominales del catálogo. 

Nota: Características eléctricas panel solar, datos nominales del catálogo. Adaptado 
de “SERAPHIM SERAPHIM SOLAR SYSTEM CO,” LTD. SRP-6PA(-HV), 2019.  
Recuperado de: https://www.seraphim-energy.com/wp-
content/uploads/download/Standard-Module-72-Poly.pdf 

 Selección de eficiencia del sistema del 80%
 Según los datos obtenidos del promedio de radiación solar anual, se debe utilizar
el valor de 3.2 kWh/m2 día para el (HPS).

A continuación, se calcula el número de paneles solares necesarios para el sistema 
solar: 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 ∗ 1.10 
 

(5) 
 

𝑁 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

𝑃 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑃𝑆 ∗  𝜂𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

 
 

 
(6) 

 

Donde: 

P panel = potencia nominal del panel solar  

HPS = número teórico de horas equivalentes en potencia (horas pico sol)  

n sistema = eficiencia del sistema 

Tabla 6.Variables para el cálculo de paneles en el caso 1 

VARIABLES VALORES 
Energía requerida 404.800 Wh/día 
Potencia del panel 330 W 
HPS 3.2 
Eficiencia del sistema 80% 

 

𝑁 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
404.800

330 ∗ 3.2 ∗ 0.8
 

 
 

(7) 
 

𝑁 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 479.17 ≅ 480 
 

(8) 
 

De acuerdo a lo anterior, se estima una planta solar de aproximadamente: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 =  
𝑃 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝑁 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠

1000
 

 

(9) 
 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 =  
330 ∗ 480

1000
 

 

(10) 
 

 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 = 158.4 𝑘𝑊 (11) 
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Posteriormente se dimensiona el regulador y baterías necesarias para almacenar la 
energía generada.  

 Cálculo de número de baterías del sistema. 

Para el desarrollo de este ítem se opta por implementar baterías secas selladas 
libres de mantenimiento marca TROJAN J185P- AC de 12V – 205 Ah, por su 
reconocimiento a nivel mundial en aplicaciones solares fotovoltaicas. En Colombia 
uno de los distribuidores oficiales es la empresa Coexito S.A. la cual dispone de 
este equipo a precios favorables. En la Tabla 7 se presenta las variables necesarias 
para el cálculo de las baterías. (TROJAN, 2019) 

Tabla 7.Variables para cálculo de baterías en el caso 1. 

VARIABLES VALORES 
Días de autonomía 3 
Profundidad de descarga 0.7 
Tensión del sistema 48 V 
Energía requerida 404.800 Wh/día 

 

En primera instancia se selecciona el número de días de autonomía del sistema 
elegido, posteriormente la profundidad de descarga diaria permitida al banco de 
baterías electroquímicas. Por lo general, para el tipo de baterías a implementar 
libres de manteamiento, se aplica una profundidad del 0.7. Por último, se aplica el 
voltaje del sistema de baterías. En sistemas solares de gran capacidad se 
recomienda emplear voltajes superiores a los 24V, para evitar el gran uso de 
baterías y pérdidas de potencia por uso excesivo de cableado.  

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ∗ 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

 

(12) 
 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
404800 ∗ 3

0.7 ∗ 48
 (13) 

 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 36142.86 Ah (14) 
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𝐴𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
 

 

(15) 
 

 

𝐴𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
36142.86

205
 

 

(16) 
 

 
𝐴𝑟𝑟𝑒𝑔𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 176.30 ≅ 176 
 

(17) 
 

 
Teniendo en cuenta que el sistema está diseñado con baterías de 48V, los cálculos 
anteriormente mencionados deben ser multiplicados por 4 para satisfacer los 
requerimientos de un sistema de almacenamiento de 48V, lo que brinda un total de 
704 baterías. 

Posteriormente, se calcula el valor del inversor.  

 Cálculo del inversor. 

El inversor se debe calcular teniendo en cuenta la potencia del sistema en AC y 
adicionando un porcentaje del 25% de sobredimensionado. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝐴𝐶 ∗ 1.25 
 

(18) 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 80000 ∗ 1.25 
 

(19) 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 ≅ 100.000 W ≅ 100 kW 
 

(20) 
 

 
7.2.3.2 Caso 2 (SSFV por vivienda). 

En segundo lugar, gracias a las conversaciones realizadas con líderes comunitarios 
y preocupación con el manejo y el pago de la energía por parte de los habitantes de 
la población, se opta por diseñar pequeños sistemas solares que satisfagan el 
consumo de la población de manera independiente, es decir diseñar sistemas para 
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cada hogar. Esto con el fin de que los habitantes de la cabecera municipal tomen 
conciencia y aprendan a utilizar el recurso energético y se apropien del proyecto. 

Figura 12. Sistema solar representativo para cada hogar. 

Para el diseño de este caso se implementan variables similares a las del Caso 1, a 
diferencia que este cálculo es aplicado únicamente con datos de potencia generada 
por una vivienda y el resultado se replica en los 160 hogares de la población. 

 Cálculo de número de paneles solares.

 Se implementa los mismos valores de panel SERAPHIM HALF CELL SRP – 330
 Se adiciona un 10% del total de consumo de energía

Tabla 8.Variables para el cálculo de paneles en el caso 2 

VARIABLES VALORES 
Energía requerida 2530 Wh/día 
Potencia del panel 330 W 
HPS 3.2 
Eficiencia del sistema 80% 
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𝑁 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
2530

330 ∗ 3.2 ∗ 0.8
 

 

 
(21) 

 
𝑁 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 = 2.99 ≅ 3 
 

(22) 
 

Con base a lo planteado, se presenta un sistema solar fotovoltaico de 
aproximadamente: 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 =  
330 ∗ 3

1000
 

 

(23) 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 ≅ 1000 𝑊 ≅ 1 𝑘𝑊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(24) 
 

 Cálculo de número de baterías del sistema. 

De igual manera se utiliza la referencia de baterías marca TROJAN J185P- AC de 
12V – 205 Ah 

Tabla 9.Variables para el cálculo de baterías en el caso 1 

VARIABLES VALORES 
Días de autonomía 3 
Profundidad de descarga  0.7 
Tensión del sistema  12 V 
Energía requerida  2.530 Wh/día 

 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
2530 ∗ 3

0.7 ∗ 12
 

 
(25) 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 702.78 Ah 
 

(26) 
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𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
702.78

205
 

 

(27) 
 

 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 3.42 ≅ 4 
 

(28) 
 

 
 Cálculo del inversor. 

El inversor se debe calcular teniendo en cuenta la potencia del sistema en AC y 
adicionando un porcentaje del 25% de sobredimensionado. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 500 ∗ 1.25 
 

(29) 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 625 W 
 

(30) 
 

7.2.3.3 Comparativa de los dos casos de estudio. 

Una vez se obtiene el diseño de los sistemas a implementar, se procede con el 
análisis de los sistemas. 

Tabla 10.Comparación de equipos a implementar  

CASO 1 (parque solar) CASO 2 (por 
vivienda) 

CASO 2 (sistema general) 

N paneles 
solares 

480 N paneles 
solares 

3 N paneles 
solares 

480 

N baterías 704 N baterías 4 N baterías 640 
Inversor 100 kW Inversor 625 

W 
Inversor 160 

inversores 
de 625 W 

Potencia a 
instalar 

158.4kW Potencia a 
instalar 

1 kW Potencia a 
instalar 

158.4kW 
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Tabla 11.Comparación de características y ventajas del sistema. 

CASO 1 CASO 2 
Sistema acoplado al sistema actual, 
con posibilidad de funcionamiento 
simétrico (sistema hibrido) 

Sistema implementado en cada hogar 
con posibilidad de funcionamiento 
simétrico (sistema hibrido) 

Sistema implementado en un solo 
espacio de la población (parque solar), 
requiere de mayores espacios para 
instalación.  

Sistema instalado en los techos y 
espacios internos de los hogares 

Consumo del recurso depende de toda 
la población 

Consumo del recurso depende de la 
demanda de cada hogar 

Reutiliza equipos y redes del sistema 
actual 

Utiliza poco cableado hasta punto de 
control (contador) 

No involucra a los habitantes en su 
instalación y compresión, por ende, no 
habrá apropiación de tecnología  

Involucra a todos los habitantes de los 
hogares, lo que ayuda a que las 
personas conozcan de los sistemas, 
funcionamiento y optimizar el recurso 

 

7.2.4 Diseño del sistema solar aislado que impulse el desarrollo de la 
economía. 

Basados en los procesos productivos que mejores ingresos le provee a la población 
de Beté, se opta por diseñar un sistema que incentive el sector pesquero, 
mejoramiento de procesos productivos y almacenamiento de alimentos, trabajo de 
la mujer cabeza de hogar, entre otros. Por tal motivo, se propone desarrollar el 
estudio de un centro de acopio pesquero, que incluya temas de arreglo de pescado, 
almacenamiento y punto de venta, implementando sistemas de alimentación 
energética por medio del uso de paneles solares y neveras solares. 

7.2.4.1 Diseño del centro de acopio pesquero. 

El diseño del centro de acopio cuenta con neveras que funcionan a 12 o 24 voltios, 
iluminarias, mesón para el arreglo del pescado, ductos de agua, ductos de 
circulación de aire, cuarto de contabilidad (administración), baño, cuarto de aseo y 
un patio con mesas. 
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Figura 13. Diseño de centro de acopio en 2D 

Figura 14. Diseño de centro de acopio en 3D 

7.2.4.2 Cargas del centro de acopio. 

Para el análisis de las cargas, se debe tener en cuenta las cargas DC y AC. 
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Tabla 12.Análisis de carga del centro de acopio. 

Análisis de carga 

Actividad: Cuadro de carga de equipos en AC 

Equipos con 
consumo 
eléctrico 

Cantidad 
Potencia 

(W) 
Potencia 
Total (W) 

Horas de 
uso (h) 

Consumo 
por día 

(Wh/día) 

Consumo 
mes 

Wh/mes 

Computador 1 90 90 8 720.0 21600.0 

Impresora 1 80 80 1 80.0 2400.0 

Radio 1 20 20 6 120.0 3600.0 

Celulares 2 10 20 4 80.0 2400.0 

Ventilador 2 60 120 4 480.0 14400.0 

Iluminarias 6 20 120 4 480.0 14400.0 

Proyector 1 30 30 12 360.0 10800.0 

  Total 480   2320.0 69600.0 

 

Para el sistema de almacenamiento se implementan cuatro refrigeradores marca 
Electrolux Suecia modelo Danzer DCR225, con capacidad de 8.1 pies cúbicos (229 
litros), utilizando únicamente 730 vatios-hora / día a 12V o 24V. 

7.2.4.3 Cálculo de número de paneles solares. 

Se aplican los mismos paneles y baterías de los casos anteriores, además, se le 
adiciona un 20% de la energía total requerida para alimentar el sistema. 

A continuación, se presenta el cuadro de variables necesarias para el cálculo del 
número de paneles solares  

𝑁 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐷𝐶 +

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐴𝐶 
𝜂 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑃 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∗ 𝐻𝑃𝑆 ∗  𝜂 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
 

 
 
 
 
 
 
 

(31) 
 

 
 
 



  

51 

Tabla 13.Variables para cálculo de paneles solares. 

VARIABLES VALORES 
Energía requerida AC 2552 Wh/día 
Energía requerida DC 3212 Wh/día 
Potencia del panel 330 W 
HPS 3.2 
Eficiencia del sistema 80% 
Eficiencia del inversor 80% 

 

𝑁 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  
3212 +

2552
0.8

330 ∗ 3.2 ∗ 0.8
 

(32) 
 

 
𝑁 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =  7.58 ≅ 8  
 

(33) 
 
 

Con base a lo planteado, se presenta un sistema solar fotovoltaico de 
aproximadamente: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 =  
330 ∗ 8

1000
 (34) 

 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟 = 2.64 𝑘𝑊 
 

(35) 
 

  

7.2.4.4 Cálculo de número de baterías. 

De igual manera se utiliza la referencia de baterías TROJAN J185P- AC de 12V – 
205 Ah 

Tabla 14.Variables para cálculo de baterías. 

VARIABLES VALORES 
Días de autonomía 3 
Profundidad de descarga  0.7 
Tensión del sistema  24 V 
Energía requerida  6402 Wh/día 
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𝑁 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =  
6402 ∗ 3

0.7 ∗ 24
 

 

(36) 
 

 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 1143.21 Ah (37) 

 
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
1143.21

205
 

 

(38) 
 

 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 5.57 ≅ 6 
 
 

(39) 
 

Teniendo en cuenta que el sistema está diseñado con baterías de 12V, los cálculos 
anteriormente mencionados deben ser multiplicados por 2 para satisfacer los 
requerimientos de un sistema de almacenamiento de 24V, lo que brinda un total de 
12 baterías. 

7.2.4.5 Cálculo del inversor. 

El inversor se debe calcular teniendo en cuenta la potencia del sistema en AC y 
adicionando un porcentaje del 25% de sobredimensionado. 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = (𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝐶 + 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷𝐶) ∗ 1.25 
 

(40) 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = (480 + 320)  ∗ 1.25 
 

(41) 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =  1000 𝑊 
 

(42) 
 
 

Tabla 15.Equipos a implementar centro de acopio. 

CENTRO DE ACOPIO 
N paneles solares 8 

N baterías 12 
Inversor 2 kW 

Potencia a instalar 2.64 kW 
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7.3 REQUERIMIENTOS PARA FUNCIONAMIENTO 

7.3.1 Espacio. 

El área urbana de la cabecera municipal cuenta con espacio disponible para la 
instalación de los sistemas solares. Cabe resaltar que para el desarrollo del Caso 1 
el proyecto debe ser implementado cerca a la ubicación actual de las plantas 
generadoras de energía, el Caso 2 depende del espacio disponible en las viviendas 
de la población y el proyecto del Centro de acopio se recomienda cerca del 
embarcadero para agilizar el ingreso y la salida del pescado. 

A continuación, se presenta el cálculo aproximado del espacio requerido para la 
instalación de los proyectos planteados anteriormente, empleando los dos equipos 
que demandan mayor espacio, paneles solares y banco de baterías. 

Tabla 16.Medidas de equipos 

Ancho (m) Largo (m) Área (m2) 
Panel solar 0.992 1.956 1.940 
Batería 0.180 0.380 0.068 
Nevera 0.750 1.300 0.975 

Nota: Medidas de equipos seleccionados. Adaptado de “SERAPHIM SERAPHIM 
SOLAR SYSTEM CO,” LTD. SRP-6PA(-HV), 2019. Recuperado de: 
https://www.seraphim-energy.com/wp-content/uploads/download/Standard-
Module-72-Poly.pdf. Adaptado de “TROJAN BATTERY COMPANY,” MOTIVE 
J185P – AC, 2019. Recuperado de 
https://www.trojanbattery.com/pdf/datasheets/J185PAC_Trojan_Data_Sheets.pdf. 

 CASO1: El diseño cuenta con banco de baterías de dos niveles, acompañados de
una estructura para mejor distribución de espacios.

Tabla 17.Total de área de los equipos. Caso 1 

Área (m2) Cantidad Área Total (m2) 

Panel Solar 1.940 480 931.2 
Batería 0.068 704 47.87 

https://www.trojanbattery.com/pdf/datasheets/J185PAC_Trojan_Data_Sheets.pdf
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𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 931.2 +  
47.87

2
 

 

(43) 
 

 
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 =  955.13 𝑚2 
 

(44) 
 

 
De acuerdo a lo planteado, se recomienda la instalación cerca de las fuentes de 
generación de energía actuales, por esta razón, se propone la ubicación presentada 
en la Figura 15. 

 

Figura 15. Ubicación del Caso 1 

Adaptado de “Esquema de ordenamiento territorial documento diagnóstico” 
(p, 102), por Alcaldía Municipal 2016. Derechos reservados 2016. Obtenido de 
https://es.scribd.com/document/273249392/medioatrato 

 CASO 2: Se requiere de suficiente espacio en los techos y dentro de las casas de 
los habitantes, para la instalación de los equipos (baterías, inversor, cargador y 
cableado). De igual manera, se sugiere que la instalación se lleve a cabo cerca del 
contador para realizar las respectivas conexiones al sistema 

https://es.scribd.com/document/273249392/medioatrato
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Tabla 18.Total de área de los equipos. Caso 2. 

Área (m2) Cantidad Área Total (m2) 

Panel Solar 1.940 3 5.82 
Batería 0.068 4 0.27 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 5.8 +  0.27 (45) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 =  6.07 𝑚2 (46) 

Así mismo, el espacio de las instalaciones de paneles será ocupado en cada una 
de las viviendas de la cabecera municipal. En caso de que alguna de estas no 
cuente con buen soporte en sus techos para dicha instalación, deberá de realizarse 
un refuerzo en la estructura por parte de los habitantes de cada vivienda, teniendo 
en cuenta que el peso aproximado del panel es 20 Kg. 

 Centro de acopio: Por lo que se refiere al proyecto, debe iniciarse desde la
construcción de la planta física hasta la puesta en marcha del sistema solar, así
mismo, la población tendrá la facultad de modificar el diseño final del proyecto a su
conveniencia.

Tabla 19.Total de área de los equipos en el centro de acopio. 

Área (m2) Cantidad Área Total (m2) 

Panel Solar 1.940 8 15.52 
Batería 0.068 12 0.80 
Nevera 0.975 4 3.9 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 15.52 +  0.80 + 3.9 (47) 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 =  20.22 𝑚2 (48)
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Las baterías, inversor y regulador del diseño, están dispuestas en un espacio de 
2.0x1.5 mts, ubicado en la esquina inferior izquierda, como se muestra en la Figura 
13 presentada anteriormente. 

7.3.2 Elementos de medición. 

Los proyectos energéticos implementados con energías renovables, deben de estar 
acompañados por una central meteorológica para realizar el respectivo monitoreo 
de variables, algunas como la temperatura, humedad, precipitación, velocidad del 
viento, luminosidad, radiación y demás. Con el fin de analizar la viabilidad de futuros 
proyectos, prever y monitorear los cambios climáticos del lugar donde se ha 
implementado, se recomienda acompañar el proyecto con una estación 
meteorológica marca Lufft referencia WS10, debido a su facilidad de instalación, 
tamaño, tecnología, características, conectividad (Wi-Fi - LAN) y precio.  

 

Figura 16. Referencia de la central meteorológica Lufft WS10 

Obtenido de “Estación meteorológica Lufft WS10”, por PCE, 2019. Obtenido 
de https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-
medida/medidor/estacion-meteorologica-g.-lufft-mess-und-regeltechnik-
gmbh-estaci_n-meteorol_gica-lufft-ws10-det_5860951.htm. Derechos de autor 
2019. 

https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/estacion-meteorologica-g.-lufft-mess-und-regeltechnik-gmbh-estaci_n-meteorol_gica-lufft-ws10-det_5860951.htm.%20Derechos%20de%20autor%202019
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/estacion-meteorologica-g.-lufft-mess-und-regeltechnik-gmbh-estaci_n-meteorol_gica-lufft-ws10-det_5860951.htm.%20Derechos%20de%20autor%202019
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/estacion-meteorologica-g.-lufft-mess-und-regeltechnik-gmbh-estaci_n-meteorol_gica-lufft-ws10-det_5860951.htm.%20Derechos%20de%20autor%202019
https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/estacion-meteorologica-g.-lufft-mess-und-regeltechnik-gmbh-estaci_n-meteorol_gica-lufft-ws10-det_5860951.htm.%20Derechos%20de%20autor%202019
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A continuación, se indican las variables que arroja el equipo mencionado 
anteriormente 

 Temperatura (PTC) 
 Humedad relativa  
 Pluviometría  
 Precipitación  
 Medidor de radiación global (piranómetro de silicio)  
 Posición del sol 
 Luminosidad 
 Crepúsculo 
 Presión atmosférica 
 Dirección del viento 
 Velocidad del viento  

7.4  APROPIACIÓN DEL PROYECTO 

7.4.1 Capacitación de la población. 

Con el fin de hacer uso racional del recurso energético, es necesario realizar 
campañas de capacitación, para establecer los lineamientos básicos del ahorro y 
uso eficiente de energía. Con el propósito de generar conciencia en la comunidad 
acerca de la importancia de las energías renovables y la diversidad de beneficios 
que se pueden obtener con el ahorro y uso adecuado de energía. 

7.4.1.1 Cuidado y mantenimiento del sistema. 

A partir de la instalación, se debe asegurar la vida útil del panel solar y su adecuado 
funcionamiento, cumpliendo las correctas acciones de mantenimiento para cada 
componente. 
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Figura 17. Mantenimiento paneles solares. 

Obtenido de “Instalación de sistemas fotovoltaicos” (41), por Corporación 
Alemana al Desarrollo, 2013. Derechos de autor 2013. Obtenido de 
https://energypedia.info/images/0/0b/Gu%C3%ADa_de_instalaci%C3%B3n_d
e_SFD_-_2013.pdf 

Panel Solar 

 Buen estado de mantenimiento y limpieza (no usar detergentes o jabón).  
 Revisar que las conexiones y pernos estén fijados adecuadamente.  

Baterías 

 Examinar si la batería está rota o tiene alguna fuga. En ese caso, no debe ser 
utilizada hasta que sea repuesta.  
 Verificar el regulador de voltaje para asegurar el estado de carga de la batería 

Tablero de control 

 Comprobar que el controlador está libre de polvo y obstáculos. En caso contrario 
se debe limpiar con un paño seco. 
 Revisar los indicadores del funcionamiento del sistema para asegurar que cada 
componente funcione adecuadamente. 
 
 
 

https://energypedia.info/images/0/0b/Gu%C3%ADa_de_instalaci%C3%B3n_de_SFD_-_2013.pdf
https://energypedia.info/images/0/0b/Gu%C3%ADa_de_instalaci%C3%B3n_de_SFD_-_2013.pdf
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Instalaciones internas 

 Examinar el cableado y asegurar su correcto funcionamiento evitando
cortocircuitos.
 Observar el estado de los tomacorrientes e interruptores. En caso de daños en el
cableado o dispositivo se deberá reparar o sustituir.

Una vez superado el ciclo de vida estimado de los equipos implementados en el 
proyecto, se puede optar por dos opciones: Renovar los equipos o abandonar la 
actividad. En caso de proceder al abandono de la actividad, se desmontarán los 
equipos y demás componentes reciclando los elementos de la instalación como 
módulos, inversores, transformadores, etc. Por último, se procederá a restaurar y 
reponer el suelo vegetal y aquellas acciones encaminadas a normalizar el terreno 
conforme al resto del entorno natural. 

7.4.1.2 Uso adecuado de la energía. 

El uso racional de energía significa poder aprovecharla al máximo y de manera 
eficiente. Por consiguiente, se debe fortalecer el uso eficiente y ahorro de energía 
en la comunidad, concientización sobre el uso de energía eliminando consumos 
excesivos y desperdicio. 

Para lo anterior se plantean algunas medidas para el uso racional de energía. 

 Aprovechamiento de luz natural
 Medir consumos de energía
 Apagar y desconectar equipos en desuso.
 Desconexión de lámparas
 No usar, en lo posible, extensiones.
 No sobrecargarlas los multitomas.
 Realizar mantenimientos y revisiones periódicas de los aparatos 
electrodomésticos y de las instalaciones eléctricas en general.
 Conectar un solo enchufe en cada toma.
 Utilizar bombillos ahorradores, evitando el uso de bombillas incandescentes.

Cabe resaltar que, en los sistemas de energía solar fotovoltaica la energía es 
limitada, por tal motivo, no se debe mantener luces o equipos encendidos 
innecesariamente. 
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7.4.1.3 Cultura de pago. 

El ahorro y uso eficiente de la energía, brinda grandes beneficios económicos para 
la población, por tal motivo es necesario capacitar a la población acerca del 
consumo de energía y los beneficios que se pueden obtener al aplicar un control en 
la administración de esta. 

El ahorro económico es proporcional a la reducción del consumo de energía, al 
aplicar una disminución notable del uso de la energía eléctrica, así mismo se tendrá 
un decremento en la facturación de este servicio. 

7.5 SIMULACIÓN – HOMER 

A continuación, se presentan las simulaciones de los respectivos proyectos 
planteados anteriormente, utilizando la herramienta de simulación HOMER PRO 
(Hybrid Optimization of Multiple Energy Resources) para proyectos de energías 
renovables.  

Para cada uno de los diseños se plantean variables comunes: 

 Tasa de descuento: 8% 
 Tasa de inflación: 3.5% 
 Falta de capacidad anual: 0% 
 Vida útil del proyecto: 25 años 
 Información de central meteorológica del software: Quibdó, Choco, Colombia 
(5°41,7N, 76°39,0W), recursos obtenidos de la NASA 
 Moneda: peso colombiano  
 Se implementan paneles solares y conversor de forma genérica, ya que el 
software no contiene las librerías de los equipos que se proponen en este 
documento, de igual manera los cálculos los arroja de manera similar. 
 Se implementa las Baterías Trojan Solar SAGM 12 205 

7.5.1 Caso 1. Simulación de sistema FV tipo parque solar 

En primer lugar, se selecciona la ubicación del proyecto y se descargan los datos 
de los recursos para la generación de energía (generalmente datos de la NASA). 
Luego, se diligencia la tabla de perfil de consumo diario y posteriormente se realiza 
la selección de equipos con los respectivos valores comerciales. 
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Figura 18. Gráfico de perfil de consumo diario. Caso 1. 

 

El software arroja un esquema del sistema de generación y de demanda del 
proyecto, el cual se muestra en la Figura 19. 

  

Figura 19. Esquema de diseño. Caso 1 

Una vez diligenciado todos los campos del esquema de generación y demanda, se 
procede a realizar los cálculos de HOMER PRO. 
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Figura 20. Resultados de simulación 1. Caso 1. 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 

 

Figura 21. Resultados de simulación 2. Caso 1 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 

Analizando la información obtenida en las Figura 20, 21 y 22, se obtiene un sistema 
solar de 205 kWp con 749 baterías y un sistema de conversión de 73.3 kW. El costo 
aproximado del total del proyecto (NPC) es de 2.200 millones, con costo de 
operación anual 56.2 millones y costo del kilo vatio (COE) de 988.99 pesos. 

Según lo planteado anteriormente, los resultados se presentan junto a un gráfico 
más detallado de los costos y gastos de los equipos, como se muestra en la Figura 
23. 
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Figura 22. Costo total. Caso 1 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 

 

Figura 23. Resumen económico. Caso 1. 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 
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En la figura anterior, se muestra un análisis del proyecto en cuanto a inversión y 
ganancias en el tiempo de vida de los equipos. En los primeros 24 años solo existe 
inversión para el desarrollo y el mantenimiento del sistema SF y en el año 25 se 
obtiene ganancias cercanas a los 300 millones. Teniendo en cuenta que el software 
omite factores externos como incentivos de la nación, financiaciones, apoyos 
económicos de entidades gubernamentales y entidades privadas para el coste del 
proyecto, se logra concluir que el proyecto presentará ganancias mucho antes del 
tiempo estimado por la simulación. 

7.5.2 Caso 2. Simulación de sistema FV por vivienda. 

De la misma manera que se efectuó la simulación en el Caso 1, se desarrolla el 
estudio del Caso 2, con la única diferencia que se realiza el análisis teniendo en 
cuenta el consumo de un solo hogar, partiendo del cuadro de perfil de consumo 
diario. 

 

Figura 24. Gráfico de perfil de consumo diario. Caso 2. 

Como se mencionó anteriormente, se realiza el estudio con el perfil de carga de una 
sola vivienda con potencia máxima de 500 Wp. 



65 

Figura 25. Esquema de diseño. Caso 2 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 

Finalmente, completado el sistema con sus componentes, se procede a correr el 
programa y entregar los resultados en una tabla tipo matriz, como se presentan en 
la figura 26. 

Figura 26. Resultados de simulación. Caso 2 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 
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Figura 27. Resultados de simulación 2. Caso 2 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 

El resultado del programa para el Caso 2 arroja un aproximado de un sistema SF 
de 1.36 kW, un convertidor de 372W y 4 baterías, adicionalmente, un precio de kW 
de $ 895.91. El costo aproximado del proyecto debe multiplicarse por el número de 
viviendas de la población para obtener un estimado del total del Municipio de Beté. 

En la Tabla 27 se exponen los costos y gastos de los equipos en el caso 2. 

 

Figura 28. Costo total. Caso 2 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 
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Figura 29. Resumen económico. Caso 2 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 

Mediante un resumen económico, el software analiza la inversión y ganancias del 
proyecto, obteniendo un resultado cercano a 2 millones de pesos al finalizar la vida 
útil del este. De igual manera que la simulación del Caso 1, el programa omite 
diversas variables y factores que permiten que la inversión se recupere en el menor 
tiempo posible y que el costo del proyecto sea más bajo. 

7.5.3 Centro de acopio. 

El esquema del centro de acopio varía un poco en comparación con el Caso 1 y el 
Caso 2, debido que cuenta con cargas en AC y en DC. Cada una de las cargas se 
diligencia con el consumo estimado de los equipos. 
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Figura 30. Esquema de diseño. Centro de Acopio 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 

 

Figura 31. Resultados de simulación. Centro de Acopio 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 

 

Figura 32. Resultados de simulación 2. Centro de Acopio 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 
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Como resultado de las simulaciones, se obtiene un sistema SFV de 2.9 kW con 8 
baterías para el almacenamiento, un conversor de 620 W, un costo promedio de kW 
de $ 737.7 y por último un costo del proyecto de 23.2 millones de pesos, sin tener 
en cuenta el costo de los equipos de refrigeración. 

A continuación, en la Tabla 31 se exponen los costos y gastos de los equipos en el 
centro de acopio. 

 

Figura 33. Costo total. Centro de Acopio 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 
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Figura 34. Resumen económico. Centro de Acopio 

Elaborado con resultados de HOMER Energy (2018). Homer Pro ® microgrid 
software (Versión 3.5.4). [Software de computación]. HOMER Energy, Boulder, 
CO. USA 

De igual manera que las anteriores simulaciones, en el resumen económico del 
centro de acopio se observa en los primeros años una inversión para la 
implementación y manutención del proyecto, al finalizar el ciclo de vida de este, se 
obtiene una ganancia. Cabe resaltar que el objetivo del centro de acopio es la 
generación de ingresos junto a la comercialización del mayor negocio productivo de 
la región, por tal motivo, las ganancias deben costear poco a poco el proyecto, el 
mantenimiento y la ampliación en potencia. 

7.6 ANÁLISIS DE COSTO 

A continuación, se expone el costo aproximado de equipos en los diferentes 
proyectos planteados anteriormente. 

La mano de obra, mantenimiento, viáticos y operación, no se incluyen debido a los 
problemas de riesgo público y variaciones en el precio del combustible para el 
transporte. Por otra parte, la mano de obra sería provista por la alcaldía y por el 
personal de la cabecera municipal, esto con el fin de que se realice una adecuada 
apropiación de la tecnología y entendimiento sistema. En tal caso se estiman de la 
siguiente manera: 
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 La mano de obra (instalación de SFV): $100.000 x día
 Mantenimiento: se recomienda una vez al año, revisión de puntos calientes,
análisis de parámetros eléctricos: $2.000.000 x año
 Operación: incluye revisión o mantenimiento preventivo. En comunidades aisladas
esta persona es la encargada de cobrar por el servicio de energía, según los
tiempos pactados en la comunidad. Costo: 1 SMLV.

El 80% de los precios planteados en las tablas, fueron adquiridos de la empresa 
Coexito, debido a que presenta sucursales en toda Colombia, prestan el servicio 
gratuito de domicilio en las principales ciudades del país (Quibdó), maneja el mejor 
precio del mercado y por último, poseen un excelente servicio postventa. 

7.6.1 Caso 1 (Parque solar). 

Tabla 20.Costo total Caso 1. 

Descripción No Precio + IVA Total 
Panel Solar 
SERAPHIM 330W 480  $   430,000.00  $   206,400,000.00 
Controlador Inversor 
MUST Three Phase 12 
kW - 220V  8  $   14,780,000.00  $    118,240,000.00 
Batería Trojan Solar 
J185P-AC (ciclo 
profundo) 704  $   1,414,910.00  $    996,096,640.00 
Estación 
Meteorológica Lufft 
WS10 1  $   3,332,000.00 

 $    
3,332,000.00 

Total  $   1,324,068,640.00 

Elementos varios 
(protecciones, 
cableado, tablero, 
rieles, etc)  $    158,888,236.80 
Improvistos  $   92,684,804.80 

Total  $   1,575,641,681.60 
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7.6.2 Caso 2 (SSFV por vivienda). 

Tabla 21.Costos Caso 2 por vivienda. 

Descripción No Precio + IVA Total 
Panel Solar SERAPHIM 
330W 3  $      430,000.00   $             1,290,000.00  
Controlador - Inversor 
POWEST SOLAR 1 kW 110V 
- 12V 1  $      950,000.00   $                950,000.00  
Batería Trojan Solar J185P-
AC (ciclo profundo) 4  $   1,414,910.00   $             5,659,640.00  
    

Total      $             7,899,640.00  
    

Elementos varios 
(protecciones, cableado, 
tablero, rieles, etc)      $                947,956.80  
Improvistos      $                552,974.80  
    

Total       $             9,400,571.60  
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Tabla 22.Costo total Caso 2. 

Descripción No Precio + IVA Total 
Panel Solar SERAPHIM 
330W 480  $      430,000.00   $        206,400,000.00  
Controlador - Inversor 
POWEST SOLAR 1 kW 110V 
- 12V 160  $      950,000.00   $        152,000,000.00  
Batería Trojan Solar J185P-
AC (ciclo profundo) 640  $   1,414,910.00   $        905,542,400.00  
Estación Meteorológica Lufft 
WS10 1  $   3,332,000.00   $             3,332,000.00  
    

Total      $     1,267,274,400.00  
    

Elementos varios 
(protecciones, cableado, 
tablero, rieles, etc)      $        152,072,928.00  
Improvistos      $          88,709,208.00  
    

Total      $     1,508,056,536.00  
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7.6.3 Centro de acopio 
 

Tabla 23.Costo total Centro de acopio. 

Descripción Cantidad Precio + IVA Total 

Panel Solar SERAPHIM 330W 8 
 $    
430,000.00   $   3,440,000.00  

Controlador - Inversor Voltronic 
Axpert 2KVA - 110V - 24V 1 

 $ 
2,035,500.00   $   2,035,500.00  

Bateria Trojan Solar J185P-AC 
(ciclo profundo) 12 

 $ 
1,414,910.00   $ 16,978,920.00  

Nevera Solar  4 
 $ 
5,800,000.00   $ 23,200,000.00  

    

Total      $ 45,654,420.00  
    

Elementos varios (protecciones, 
cableado, tablero, rieles, etc)      $   5,478,530.40  
Improvistos      $   3,195,809.40  
    

Total      $ 54,328,759.80  
 
 

7.6.4 Comparativa de los proyectos para electrificación de Beté 

En la tabla 23, se presenta la comparación entre los precios de los equipos en los 
diferentes proyectos (Caso 1 y Caso 2) 

Tabla 24.Comparación de precios entre Caso 1 y Caso 2 

Caso 1 Caso 2 
$ 1,575,641,681.60 $ 1,508,056,536.00 
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Tabla 25.Comparación costos cotizados y costos Homer. 

Costo Total Cotizado Costo Total HOMER Costo kW 
HOMER 

CASO 1 $ 1,575,641,681.60 $ 2,199,811,000,00 $ 988.99 
CASO 2 $ 1,508,056,536.00 $ 1,992,643,200,00 $ 895.91 
Centro 
Acopio 

$ 54,328,759.80 $ 23,232,210,00 $ 737.77 

Económicamente los cálculos entre los valores cotizados y los valores que presenta 
el software Homer son similares, debido al hecho que el software tiene en cuenta 
para el Caso 1 y 2, el costo de mantenimiento de los equipos y el cambio de los 
mismos., A diferencia del centro de acopio donde el valor suministrado por el 
software se encuentra desfasado ya que no incluye el costo de las neveras solares 
debido a su alto valor. 

Finalmente, tanto los valores cotizados como los valores obtenidos por el Homer 
Pro, el Caso 2 es económicamente más favorable, por tal motivo, presenta la 
probabilidad de tener un costo de kW más bajo. 

7.7 TELEMÁTICA 

El inversor seleccionado para el desarrollo del caso 1 es el Must PH 3000 Three 
Phase 12kW - Hibrido, permite a los usuarios tener un constante monitoreo de las 
variables de producción y consumo de la planta de generación FV, debido a que 
cuenta con conexiones USB, puerto RS485, adicional, puede conectarse a un 
módulo Wi-Fi y GPRS para la trasferencia de archivos por medio de internet. 
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Figura 35. Representación de transmisión de datos a la red 

Obtenido de “ON/OFF GRID HYBRID SOLAR INVERTER”, por Must Solar, 2019. 
Recuperado de https://www.mustsolar.com/ph3000-three-phase-series-onoff-
hybrid-solar-inverter-9-12kw/. Copyright 2019 

El módulo Wi-Fi, permite la conexión del inversor hibrido y la transmisión de datos 
a la red, para ser procesada por un software libre y visualizada en computadores, 
celulares o tabletas con acceso a internet. 

Figura 36. Modulo Wi-Fi – GPRS 

Obtenido de “ON/OFF GRID HYBRID SOLAR INVERTER”, por Must Solar, 2019. 
Recuperado de https://www.mustsolar.com/ph3000-three-phase-series-onoff-
hybrid-solar-inverter-9-12kw/. Copyright 2019 

https://www.mustsolar.com/ph3000-three-phase-series-onoff-hybrid-solar-inverter-9-12kw/
https://www.mustsolar.com/ph3000-three-phase-series-onoff-hybrid-solar-inverter-9-12kw/
https://www.mustsolar.com/ph3000-three-phase-series-onoff-hybrid-solar-inverter-9-12kw/
https://www.mustsolar.com/ph3000-three-phase-series-onoff-hybrid-solar-inverter-9-12kw/
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Smart Client For Solar, es una aplicación gratuita y de fácil configuración que 
permite visualizar los datos transmitidos por el inversor. 

Figura 37. Página principal de la aplicación 

Obtenido de “Smart Client for Solar is a mobile intelligent terminal monitoring 
software application that allows users easier and faster for real-time 
monitoring of photovoltaic power plants”, por AppAdvice, 2019. Recuperado 
de https://appadvice.com/app/smartclient-for-solar/1070155085. Copyright 
2019 

Para monitorear las variables actuales del sistema, se realiza el registro del usuario 
y configuración de la planta en el software, posteriormente se indican los datos 
técnicos y la ubicación. 

https://appadvice.com/app/smartclient-for-solar/1070155085
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Figura 38. Software en ejecución. 

Obtenido de “Smart Client for Solar is a mobile intelligent terminal monitoring 
software application that allows users easier and faster for real-time 
monitoring of photovoltaic power plants”, por AppAdvice, 2019. Recuperado 
de https://appadvice.com/app/smartclient-for-solar/1070155085. Copyright 
2019 

En caso de desarrollarse el proyecto planteado teóricamente, se emplean los datos 
meteorológicos y de producción eléctrica, con el objetivo de realizar monitoreo de 
forma local mediante herramientas computacionales y de forma remota. 

 La estación meteorológica Lufft WS10, envía los datos recolectados a la 
plataforma online Weather Underground de forma gratuita. Los datos pueden ser 
monitoreados desde cualquier lugar del mundo por medio de internet. 

https://appadvice.com/app/smartclient-for-solar/1070155085
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Figura 39. Mapa interactivo del sitio Weather Underground 

Obtenido de “Wundermap”, por Prooshat, 2019. Recuperado de 
https://www.prooshat.com/wundermap. Derechos reservados 2019 

Con el fin de contabilizar la producción eléctrica, el Módulo Wi-Fi – GPRS es 
conectado al inversor. Por medio de internet se envían los datos técnicos y 
eléctricos a la aplicación Smart Client For Solar, con el fin de que el operario o 
desarrollador (instalador) logre monitorear de manera eficiente el desempeño de las 
variables de SSFV de Beté, Chocó. 

7.8 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

A continuación, se describen los aspectos estructurales, técnicos, económicos y 
socioculturales, para evaluar la viabilidad del proyecto. 

7.8.1 Análisis estructural. 

Para el Caso 1, la población dispone de un espacio despejado que se encuentra 
cerca de las plantas de generación Diesel. Sin embargo, es necesario realizar una 

https://www.prooshat.com/wundermap
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adecuación del terreno e implementar el parque solar junto a la ampliación de 
máquinas para la ubicación de los equipos de almacenamiento y conversión de 
energía. 

Para la implementación del Caso 2, es importante tener en cuenta el material de los 
techos de cada vivienda, ya que los paneles solares se instalarán sobre estos. Las 
viviendas con techos en mal estado o en materiales que no resistan pesos entre 50 
y 60 kg, deben de ser adecuadas para la correcta instalación de los paneles. 
Además, las viviendas deben de contar con un espacio libre de 1 𝑚2 para la 
instalación de los equipos de almacenamiento y de conversión de energía. 

Estructuralmente el proyecto es viable, debido que Beté cuenta con espacios 
disponibles para la instalación de los sistemas SFV sin impactar gravemente el 
medio ambiente. No obstante, se deben tener en cuenta algunas adecuaciones en 
las zonas de construcción del proyecto, al igual que las estructuras de soporte en 
las viviendas, para brindar protección a los equipos electrónicos. De igual manera, 
se recomienda la instalación del centro de acopio cerca del embarcadero principal, 
donde actualmente se encuentra un espacio considerable para la construcción e 
instalación del mismo. 

7.8.2 Económico. 

Con base a lo planteado en el análisis, el Caso 2 (SSFV por vivienda), presenta 
menores costos en comparación al Caso 1 (parque solar), ahorrando 
aproximadamente COLP $70 millones. Cabe resaltar que es un valor relativamente 
pequeño teniendo en cuenta el costo total de éstos. Sin embargo, esta diferencia 
puede ser relevante para la construcción de infraestructuras que se requieran en el 
desarrollo del proyecto, lo que hace el Caso 2 económicamente viable. Por otro 
lado, se genera mayor concientización en el ahorro y uso eficiente de la energía, ya 
que de esto depende el tiempo de utilidad de las baterías. 

Adicionalmente, el proyecto impulsa el crecimiento de la pesca, el cual es el principal 
proceso productivo de la región. Por este motivo, es posible una remuneración a 
corto plazo logrando cancelar en menor tiempo el costo total del centro de acopio y 
visualizar la ampliación del mismo, para la obtención de mayores ganancias y 
generación de empleo en la población. 

Finalmente, con la implementación del SSFV se logra un centro de acopio de pesca 
que permita refrigerar y comercializar en condiciones óptimas. Asimismo, emplear 
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a 10 personas o impulsar el desarrollo de una cooperativa que incremente los 
ingresos, mejorando la calidad de vida de la población.  

Con base en proyectos energéticos desarrollados en regiones y comunidades 
similares como la población de Punta Soldado (Buenaventura – Valle del Cauca), 
donde se implementó un sistema hibrido solar Diesel, con capacidad de generación 
de 74.88 kWp de energía solar fotovoltaica, beneficiando 363 personas y con costo 
total del proyecto de COP $1.725.781.184 (USAID, 2017). Se puede concluir que el 
estudio realizado anteriormente se encuentra económicamente dentro del rango de 
precio total de un proyecto de 158.400 kWp, ya que el costo mayor es COP $ 
1,575,641,681.60, perteneciente a los equipos del caso 1. 

7.8.3 Ambiental. 

En el ámbito ambiental, cabe resaltar que el proyecto es amigablemente viable por 
la implementación de energías renovables, evitando el uso de combustibles fósiles 
y disminuyendo considerablemente los niveles de gases de efecto invernadero. 
Adicionalmente, se genera energía por medio de fuente limpia sin general ruido, 
emisiones, derrames que puedan afectar la fuente hídrica y economizando costos 
en combustible y demás. 

7.8.4 Socio cultural. 

Actualmente, el servicio de energía en el Municipio de Beté se brinda entre 3,5 y 4,5 
horas al día. Con la implementación de este proyecto tendrían 24 horas al día con 
autonomía de hasta 3 días. Esto permite que se realicen actividades educativas, 
culturales y sociales que fortalezcan la comunidad. 

Por tal motivo, el proyecto genera impactos positivos en la región, incentivando la 
integración cultural y familiar.  

Por otra parte, se considera que la población podrá acceder al entretenimiento 
digital de manera prolongada (TV, internet, etc.), igualmente en el deporte, ya que 
las canchas contarían con iluminación en las noches, todo esto con el objetivo de 
generar una mejor calidad de vida. 

Impulsa los diálogos de los dirigentes de los grupos Embera y Embera Katio, 
brindando espacios nocturnos donde dichas poblaciones compartan ideas y 
opiniones, apoyados con la energía eléctrica. 
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7.9 ANÁLISIS DE BENEFICIOS POR PARTE DEL GOBIERNO (LEY 1715) 

La ley 1715 de 2014, tiene por objetivo promover el desarrollo y la utilización de las 
fuentes no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter 
renovable en el sistema energético nacional, mediante su integración al mercado 
eléctrico, participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos 
como medio necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento 
energético. (Congreso de Colombia, 2014) 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, corresponde al Ministerio de Minas y 
Energía desarrollar esquemas de incentivos para que los prestadores del servicio 
de energía eléctrica en las ZNI reemplacen parcial o totalmente su generación con 
diésel por FNCE. Estos incentivos deberán cumplir con evaluaciones costo-
beneficio resultantes de la comparación del costo de los incentivos con los ahorros 
producidos por la diferencia de costos entre la generación con FNCE en lugar de 
diésel. 

Actualmente, se dispone del fondo de apoyo financiero para la energización de las 
zonas no interconectadas (FAZNI), como instrumento para la financiación de 
programas con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la 
demanda de energía en estas zonas. De igual forma, se ofrecen beneficios 
tributarios en renta, IVA, aranceles y depreciación de activos, como: (UPME, 2014) 

 Impuesto sobre la renta: las personas que realicen inversiones en proyectos 
para generar FNCE, tienen derecho a reducir anualmente de su renta, por los 5 
años siguientes al año gravable respectivo, el 50 % del valor total de la inversión 
realizada. 
 
 IVA: los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que 
se destinen a la pre-inversión e inversión, y/o producción y utilización de energía a 
partir de FNCE estarán excluidos de IVA. 
 
 Aranceles: Los titulares de inversiones en proyectos de FNCE gozarán de 
exención de derechos arancelarios de importación de maquinaria, materiales e 
insumos destinados a labores de pre-inversión e inversión de proyectos con dichas 
fuentes. 
 
 Depreciación: La actividad de generación a partir de FNCE, gozará del régimen 
de depreciación acelerada. La tasa anual de depreciación no será mayor de 20% 
como tasa global anual. 
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7.10 ANÁLISIS AMBIENTAL 

La protección de los Recursos Naturales es uno de los principales compromisos que 
se deben tomar en cuenta en el desarrollo del proyecto, por lo cual se requiere 
elaborar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a fin de determinar los impactos 
positivos y negativos, así como las Medidas de Control Ambiental requeridas para 
minimizar los impactos negativos que el proyecto pueda generar. Para llevar a cabo 
la valoración de los impactos, se debe de identificar los efectos originados y la 
magnitud de los mismos al construir la central fotovoltaica y durante su período de 
funcionamiento. Por último, es importante diseñar un programa de vigilancia 
ambiental para poder realizar un seguimiento y control de que las medidas que se 
han establecido son las correctas. (Lleó Pascual, 2017). 

Las actividades de consumo de combustibles fósiles relacionado con la generación 
de electricidad aportan un 23.16% de la totalidad del sector energía (15.281, 57 Gg 
de CO2eq) al igual que las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes a la atmósfera (Castillo, Castrillón , Vanegas, Valencia, y Villicaña, 
2015). Por esta razón, se apunta al uso eficiente y sostenible de los recursos 
energéticos para el suministro de energía de manera consistente con las metas 
ambientales y desarrollo sostenible del país, debido a que las energías renovables 
como la nuclear, eólica, solar e hidroeléctrica al considerar su ciclo de vida producen 
niveles muy bajos de emisiones de dióxido de carbono, diez veces menor en 
comparación de las energías convencionales (ENERSINC, 2018). 
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8. CONCLUSIONES 

Se evidencia gran cantidad de nubosidad en la mayor parte de las poblaciones 
cercanas a Quibdó, dificultando el paso directo de los rayos solares (radiación 
directa). Sin embargo, según los estudios, la radiación solar promedio es de 3.2 
kWh/m2 día, lo que permite mayor potencial para el desarrollo de proyectos con 
energía solar fotovoltaica en poblaciones no interconectadas logrando minimizar los 
impactos ambientales negativos generados por las energías convencionales. 

Los sistemas solares fotovoltaicos aislados presentados anteriormente el estudio 
son una excelente solución para suplir las necesidades energéticas de la población 
de Beté en un 100%. No obstante, entre los dos casos, se determinó el caso número 
dos (ssfv por vivienda) como la mejor solución para la producción de energía 
eléctrica, brindando soluciones de conciencia en el ahorro y uso eficiente de la 
energía, ya que los habitantes de cada vivienda son responsables del consumo y 
duración de la energía a partir del número de equipos eléctricos que posean y el 
uso que le den. 

Es importante resaltar que el caso 2 logra una economía de COP $67.585.145.60, 
en igual forma, mediante las simulaciones del Homer Pro se obtiene un costo de 
kilo vatio hora (kW/h) de $895.91, lo cual comparado con el caso 1, permite un 
ahorro a la población de $93.08.  

En cuanto a los equipos, se opta por la implementación de inversores híbridos off 
grid, con el fin de reducir el número de elementos necesarios para la conversión de 
la energía y el cableado necesario para la instalación. Es más factible invertir en un 
inversor hibrido que controlador e inversor por separado. 
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9. RECOMENDACIONES

Se recomienda el uso de otros tipos de sistemas de generación de energía 
renovable, como la energía hidráulica o biomasa, con el fin de mitigar la falta de 
producción de energía en los meses más nublados y lograr una total independencia 
del uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. Asimismo, 
aprovechar el recurso hídrico brindado por medio Rio Atrato. 

Con el fin de reducir la inversión por parte del municipio y lograr desarrollar 
proyectos que impulsen las actividades económicas de la región, se sugiere 
presentar esta iniciativa a empresas que aportan capital para el desarrollo de 
proyectos energéticos en zonas no interconectadas (ZNI), tales como el Plan 
Pazcífico, USAID y demás. 
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